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1. Introducción  

El Proyecto Paraná Medio ha sido concebido como un aprovechamiento 

hidráulico multipropósitos, sobre el tramo del río Paraná que lleva su nombre
1
. Si bien 

el objeto principal y disparador de este emprendimiento ha sido la producción de 

energía hidroeléctrica, han sido estudiados y planificados otros beneficios en que 

redundaría su ejecución. Como aprovechamiento integral propiciaría, además de la 

hidroelectricidad, la navegación de ultramar, protección contra inundaciones y control 

de crecidas, recuperación de tierras, riego de compensación, comunicaciones, turismo, 

recreación y deportes y, finalmente, el desarrollo regional. 

Los beneficios antes mencionados y la envergadura de la obra, parecen haber 

entusiasmado a las máximas autoridades de nuestro país desde su concepción allá por el 

año 1958. Curiosamente, empero, el proyecto no lograría superar la barrera de años de 

investigación y enormidad de estudios. Resucitado en varias oportunidades, el interés en 

torno al proyecto fue renovado a partir de la propuesta de un consorcio norteamericano 

en marzo de 1996. Sin embargo, éste tampoco parecería el momento apropiado para 

materializar tamaña obra. Nos preguntamos, entonces, ¿por qué el proyecto en cuestión 

no llegó a concretarse de la mano del grupo norteamericano liderado por Energy 

Developers International (EDI)? ¿Cuáles habrían sido las razones de su fracaso?  

El Paraná Medio se hubiese convertido en la decimotercera gran represa a nivel 

mundial (Switkes 1997)  y hubiese transformado 760.000 hectáreas de humedales, islas 

y bosques en el  segundo  embalse más grande del mundo (Mc Cully 2004). Esto habría 

despertado la oposición al emprendimiento del lado del ambientalismo regional, que 

iniciaría sus denuncias a mediados de los „80 pero cuya lucha adquiriría particular 

fuerza ante la inminencia de una nueva propuesta como la del consorcio de EEUU. Más 

                                                   
1
 El tramo denominado Paraná Medio se extiende desde la confluencia con el Río Paraguay hasta la línea 

imaginaria que une las ciudades de Santa Fe y Paraná. 
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aún cuando por la misma época el cuestionamiento a las grandes represas estaba 

generando un polémico debate en el escenario internacional.  

Con todo, se nos sugiere la existencia de dos coaliciones suficientemente 

definidas entrada ya la década del „90: una pro represas y otra ambiental. Por ello, 

entendemos factible e incluso propicia la aplicación del modelo de coalición defensiva 

propuesto por Jenkins-Smith y Sabatier (1993). Modelo a partir del que derivamos 

nuestra hipótesis de trabajo: la configuración de la/s coalición/es de un subsistema 

político, determina la dinámica al interior de las mismas y entre ellas. Y es en la 

interacción al interior de las coaliciones, pero fundamentalmente en la que se gestaría 

entre ellas, donde esperaríamos encontrar algunas pistas para responder a nuestro 

interrogante central. Básicamente suponemos que, dadas las coaliciones existentes en 

ese momento, resultaría prácticamente imposible que llegasen a un acuerdo. 

Entonces, si bien existen diferentes explicaciones que pretenden dar cuenta del 

fenómeno de construcción de represas, creemos que un análisis más acabado e 

integrador podría realizarse con la aplicación del modelo diseñado por aquellos dos 

autores. Aunque presentan un esquema general para evaluar el proceso de cambio 

político, los estudios de caso a los que ellos lo aplican hacen pensar en la posibilidad de 

hacerlo extensible a la compresión del tema más específico que nos ocupa.  

Como habrá podido observarse toda nuestra investigación ha de estar guiada por 

dicho referente teórico-conceptual, inclusive –en parte- en lo referente a métodos de 

recolección y análisis de datos. Esto último tiene que ver con el modo de reconstrucción 

de los sistemas de creencias o valores de las coaliciones, sobre los que el esquema 

coloca especial énfasis. Consecuentemente, será importante la extensión dedicada en 

nuestro trabajo a reconstruir el de cada una de las coaliciones identificadas, tanto en el 

subsistema general de grandes represas como en el del Paraná Medio.  
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En  el análisis del subsistema general de grandes represas, los datos utilizados 

proceden de material bibliográfico relacionado así como de sitios de Internet de los 

actores más representativos de las coaliciones.  

Para el estudio específico del caso, los datos centrales son resultado de un 

trabajo de campo realizado en Capital Federal y en la ciudad de Santa Fe. En una y otra 

se ha procedido a la realización de entrevistas con diversos individuos que tuvieron 

participación en el proceso, puntualmente ex – ingenieros de la Gerencia Proyecto 

Paraná Medio (AyE),  ambientalistas y funcionarios del gobierno. Con el ambientalista 

Eduardo Orestes Basso del Pont se ha mantenido un fluido contacto vía e-mail, dada su 

residencia en la localidad de Corrientes. La información por todos ellos suministrada ha 

sido complementada con datos recogidos a través de la consulta a fuentes escritas 

(archivos de prensa, documentación oficial, publicaciones diversas, etc.). Y es de 

destacar la contribución especial de la tesis de Omar Arach (1999), gracias a la que se 

ha podido tener un panorama muy preciso de lo que ocurrió en la provincia de Entre 

Ríos. Por último, reconocer el aporte de aquellos que aún sin haber tenido una 

participación directa en la cuestión, han favorecido de una u otra forma la comprensión 

del caso.  

Este trabajo ha sido fruto de la conjunción de una serie de motivaciones 

personales. A saber,  por llevar adelante la investigación sobre un caso concreto; por dar 

cuenta de una cuestión tan trascendente para mi provincia (Santa Fe) como es la 

administración de los recursos hídricos; por interiorizarme en las problemáticas 

ambientales, en especial aquellas que giran en torno al agua. Ya concluido, puedo decir 

que en parte gracias a él  he podido confirmar mi interés en estos temas y anhelo poder 

seguir trabajando en áreas con ellos relacionadas.    
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Además de un aporte personal, considero el presente puede servir para echar luz 

al menos sobre cuatro dimensiones diferentes. Primero, ayuda al conocimiento y 

esclarecimiento del caso. Ciertamente, respecto a un tema de tan vasta trayectoria y que 

tanto se ha discutido, es muy poco lo que se ha escrito desde un punto de vista analítico.  

A su vez, aquellos trabajos que intentaron de algún modo hacerlo como así también la 

documentación en que se basan, estaban desperdigados por diversos organismos e 

instituciones.  En nuestro intento por reconstruir la historia del Paraná Medio, ha sido 

muchísima la información que se ha recopilado.     

Segundo, el esquema analítico que se reproduce puede ser fructífero para 

entender otras cuestiones alrededor de las que también surgen coaliciones ambientales. 

Tal el caso de emprendimientos o proyectos pasados –como Yaciretá, Corpus e 

Hidrovía Paraná-Paraguay-, pero también actuales –como la problemática del Riachuelo 

y las controvertidas papeleras sobre el río Uruguay. Los tres primeros son epicentro de 

subsistemas contemporáneos al que se estudiará, por lo que serán descriptos en su 

momento. No es casual que todas estas cuestiones estén ligadas a los recursos hídricos –

ríos y humedales, especialmente- ya que la problemática sobre el agua ha despertado la 

preocupación en la comunidad internacional con particular alerta desde los „90. No 

obstante, el esquema no sería exclusivo para esta área, pudiendo ser aplicado para 

evaluar otro tipo de problemas como la polémica instalación de rellenos sanitarios en la 

provincia de Buenos Aires.  

En tercer lugar, pone sobre la mesa otro tema de discusión en nuestros días, que 

tiene que ver con las diferentes alternativas energéticas y qué es lo que estaría en juego 

con cada una de ellas. En definitiva, lleva a reflexionar acerca del futuro energético de 

nuestro país y del mundo.   
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Por último, se trata de un estudio a contramano de los que suelen realizarse en el 

campo de las políticas públicas. Decimos esto porque la tendencia general apunta a la 

evaluación de políticas que efectivamente se materializan, no siendo este el caso. Si 

bien se ha privilegiado el enfoque de coaliciones, cabría asimismo pensar la cuestión del 

Paraná Medio como ejemplificadora de un  ciclo de política trunco –donde nunca logra 

alcanzarse el estadio de la implementación. Y no un único ciclo trunco, sino varios, 

puesto que hablamos de una cuestión reincidente en la agenda de gobierno que nunca ha 

podido, hasta ahora, concretarse.   

 Así pues, tomando como punto de partida que el Proyecto Paraná Medio debería 

entenderse como un ejemplo de política pública, comenzaremos describiendo uno de los 

enfoques desde el que mejor podría llegar a analizársela. Hablamos del esquema de 

Jenkins-Smith y Sabatier (1993; 1994), que a su vez será conjugado con ciertos 

elementos del enfoque de administración de redes públicas. Luego, se torna necesario 

centrarnos en la especificidad de las represas, lo que son y lo que hacen, así como 

explayarnos en diferentes enfoques que pretenden relacionar su auge/decadencia con 

ciertas variables. Todo esto será tratado en el capítulo 2, que conforma el estado de la 

cuestión de nuestro trabajo. 

El capítulo 3 constituye una primera aproximación de cómo podría aquél 

esquema ayudarnos en la comprensión analítica de ciertas políticas públicas. Aplicación 

bastante especial,  por cuanto se realizará en relación a lo que definimos como 

subsistema general de grandes represas –y no en torno a un subsistema político 

específico. Tiene como pretexto, primero, marcar la evolución mundial del fenómeno de 

las presas desde un punto de vista diferente, en término de las coalicione involucradas. 

Segundo, contextualizar nuestro propio caso de estudio y aventurar sus posibles 

coaliciones dada la tendencia a nivel internacional. Tercero y último, definir las 



 10 

creencias de las coaliciones, y fundamentalmente los argumentos en que se sustentan, 

para hacer más comprensibles los elementos que entran en juego.    

   El estudio de caso se abordará en el capítulo 4. Concretamente, analizaremos 

el proceso político en torno a una cuestión, el Proyecto Paraná Medio, concentrándonos 

en el período correspondiente a la década del „90
2
. Comenzando con el recuento 

histórico y considerado el nuevo contexto nacional –que reproduce en parte los cambios 

globales- en el que el proyecto se inserta, se prestará especial atención a las coaliciones 

intervinientes y a las relaciones que se gestaron entre ellas. Con todo, se intentará 

identificar algunas posibles causas que expliquen la razón de su fracaso.  

El  último capítulo, dedicado a las reflexiones finales, se concentra en dos cosas. 

Primero, una síntesis de los diferentes factores que resolverían el interrogante que 

disparó la presente investigación. En segundo lugar, se intenta relacionar el caso 

particular con el subsistema general de grandes represas que se describió previamente. 

Con esto, se busca probar si el subsistema Paraná Medio resulta representativo de algún 

momento particular de la trayectoria mundial, y si la no concreción del proyecto 

responde en parte a lo que ocurría en el subsistema general.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2
 Un análisis exhaustivo de la vasta trayectoria de este proyecto a lo largo de casi medio siglo, exigiría la 

consideración de un sin número de variables que escapan a nuestro alcance. Y esta complejidad, a su vez, 

se ve agravada por los varios actores involucrados en torno a la cuestión. 
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2. Estado de la cuestión 

2.1. Marco teórico general: políticas públicas 

Entendemos necesario explicitar que abordaremos nuestra investigación desde la 

perspectiva del proceso de políticas públicas. Queremos con esto significar, que 

consideraremos nuestro caso de estudio como un ejemplo de política pública nacional, 

circunscripta al área energética, y lo analizaremos como tal. 

Ahora bien, en torno al análisis de políticas públicas pueden distinguirse –al 

menos- dos grandes corrientes, paradigmas o enfoques. Durante las décadas del „70 y 

del „80, predominó lo que algunos conocen como el paradigma del ciclo de política 

pública, también denominado “text-book approach” (Nakamura 1987, citado por 

Jenkins-Smith y Sabatier 1993, 1) o “stages heuristic model” (Jenkins-Smith y Sabatier 

1993, 1). Este modelo ampliamente aceptado, basado en los trabajos de Laswell (1951), 

Easton (1965), Jones (1977) y Anderson (1979)
3
, entre otros, fragmenta el proceso 

político en etapas o subprocesos temporal y funcionalmente diferenciados: 

identificación del problema, establecimiento de la agenda, decisión o formulación 

política, implementación, evaluación. Respecto a sus principales aportes, Jenkins-Smith 

y Sabatier (1993) reconocen el viraje del foco de estudio imperante hasta entonces: se 

trasciende la especificidad de una única institución, para dar cabida a un proceso en el 

que participan varias instituciones de gobierno. El concepto proceso de realización de 

política pública, introduce ciertamente un nuevo fenómeno de análisis. Asimismo, la 

desagregación conceptual en etapas resultaría bastante útil para entender procesos 

políticos complejos.   

Si bien una de las contribuciones de este paradigma ha sido la de resaltar la 

realización de políticas públicas como un proceso que opera a través de distintas 

                                                   
3
 Citados por Jenkins-Smith y Sabatier 1993, 1.  
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instituciones de gobierno, no ha satisfecho completamente este objetivo. Esto por 

cuanto no es realmente un modelo causal, y carece de fuerzas identificables que 

conduzcan el proceso político de un estadio al otro y que generen actividad dentro de 

cada uno de ellos. Asimismo, su capacidad explicativa estaría afectada por otras 

deficiencias, como las de no proveer una base clara para el testeo empírico de las 

hipótesis, ser descriptivamente inadecuado y privilegiar un enfoque top-down. (Jenkins-

Smith y Sabatier 1993) 

Más recientemente, autores como Oszlak y O‟Donnell (1984), Tamayo Sáez 

(1997) y Bardach (1998), también se identificarían con aquel modelo convencional y lo 

utilizarían como sustento teórico de sus investigaciones. Todos ellos coinciden en 

señalar que toda política pública se inicia a partir de un problema o cuestión que ocupa 

un lugar relevante en la agenda de prioridades del gobierno. Una vez que la mencionada 

cuestión concita la atención política y se la considera susceptible de incorporación en la 

agenda de gobierno, se inicia lo que se conoce como el proceso o  ciclo de construcción 

de las políticas públicas (Tamayo Sáez 1997). Este proceso se compone de una sucesión 

de fases o estadios, perfectamente delimitados e identificables, que en su conjunto 

constituyen un ciclo (Bardach 1998, Tamayo Sáez 1997).  

Independientemente de las fases que estos autores distingan, quizás resulten de 

mayor relevancia otros elementos que intentan demostrar un proceso de políticas 

públicas un tanto más complejo. La incorporación de una determinada cuestión en la 

agenda puede ser impulsada o bien por uno o varios actores sociales, o bien por el 

propio Estado. Es necesario reparar en al menos dos elementos a partir de la toma de 

posición del Estado respecto a una cuestión.
4
 Siguiendo a Oszlak y O‟Donnell (1984), la 

antedicha toma de postura, por un lado, influye en la adopción o redefinición de 

                                                   
4
 Entendemos por toma de posición, la intención explicita del Estado por resolver la cuestión (Oszlak y 

O‟ Donnell 1984). Es decir, que el Estado ha adoptado una determinada definición del problema, ha 

formulado una serie de alternativas para resolverlo, y ha optado por una de ellas (Tamayo Sáez  1997).    



 13 

posiciones de otros actores respecto a la misma cuestión. Cada uno de los distintos 

actores políticos y sociales estratégicos, entienden el problema planteado de manera 

diferente y lo definirán de acuerdo a su propia perspectiva (Tamayo Sáez 1997). Por 

ello, al optar por una definición del problema, el Estado estaría decidiendo a qué actores 

se tiene en cuenta y hasta qué punto. 

 Por otro lado, esa toma de posición genera procesos internos al Estado mismo. 

Esto es, unidades y procesos burocráticos que contribuyen a la diferenciación estructural 

dentro del Estado, que puede o no institucionalizarse en organizaciones específicas. Esta 

ampliación –real o virtual- de la burocracia estaría, a su vez, atravesada por 

repercusiones en las relaciones horizontales y verticales que mantendría con las 

burocracias preexistentes.
5
 Se justifica esto a la luz de los deseos de crecer de las 

organizaciones públicas y de asegurar su supervivencia. En otras palabras, ampliar la 

agenda de cuestiones por resolver es el único método que encuentran las agencias 

públicas para atraer recursos, generar trabajo para sus empleados, y defenderse de la 

competencia de otros organismos (Tamayo Sáez 1997).    

 Con todo, se reconfigura el entramado de apoyos y oposiciones –alianzas o 

coaliciones- entre el Estado y los actores sociales, de un lado, y entre los diferentes 

sectores de la burocracia estatal, del otro. 

Se observa así como, si bien conservando el espíritu del primer paradigma, 

algunos autores pretenderían complejizarlo y/o trascenderlo. Reconociendo los vínculos 

entre Estado y sociedad civil –para quebrar con el modelo top-down-, desagregando al 

Estado a nivel horizontal y vertical –para incorporar el papel de la burocracia y no sólo 

el de los políticos-, e identificando en estos procesos posibles fuerzas causales que 

motoricen todo el proceso de políticas públicas –presiones sociales, interés de 

                                                   
5
 Puede esto quizás entenderse mejor en términos de mayor o menor  competencia horizontal y/o vertical. 
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supervivencia de la burocracia estatal, etc. Igualmente importante, resultaría el énfasis 

de algunos (Tamayo Sáenz 1997) en la diferencia de perspectivas de cada uno de los 

actores que participarían en el ciclo. Perspectivas que señalarían distintas formas de 

entender y definir un problema o cuestión política. Finalmente, la idea de coalición o 

alianza entre los actores puede rastrearse en algunos análisis (Tamayo Sáenz 1997). 

Empero, resultaría difícil discernir –inclusive en estos trabajos-  un esquema susceptible 

de integrar de modo coherente cada uno de los elementos mencionados.  

Procurando revertir las principales limitaciones del primer paradigma, Jenkins-

Smith y Sabatier (1993) proponen una teoría alternativa del proceso de políticas 

públicas, que ellos mismos denominan enfoque de coalición defensiva. Puesto de otro 

modo, se trata de un enfoque que pretende conjugar los enfoques top-down y bottom-

up, al tiempo que sintetiza las bondades de estos dos enfoques. El esquema teórico-

conceptual en cuestión fue presentado por vez primera en 1988. Posteriormente, ha sido 

revisado y confirmadas su validez y utilidad gracias a su aplicación en otros estudios de 

caso (Jenkins-Smith y Sabatier, 1993; 1994). 

El punto de partida de este nuevo marco conceptual es el reconocimiento de que 

toda política pública derivaría de una multitud de actores que se superponen. Esto es, 

cada uno de los diferentes actores involucrados –y que se ubican en distintos niveles de 

gobierno- inicia su propio ciclo, en la medida que se conciben diversas formulaciones y 

soluciones del problema.  De ahí que, resultaría inapropiado el énfasis en “el” ciclo de 

una política pública como unidad temporal de análisis (tal y como subraya el primer 

paradigma). Antes bien, cabría resaltar la evolución de una política pública, entendida 

por la interacción de múltiples ciclos. Lo anterior se entiende mejor a la luz del 

propósito central de estos autores: analizar el proceso de cambio de las políticas 

públicas a lo largo de varias décadas, e indagar acerca de las posibles variables causales 
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que subyacen a dicho proceso. De entre las fuerzas motoras del cambio, Jenkins-Smith 

y Sabatier (1993) pretenden demostrar el rol crucial del aprendizaje político, durante 

períodos más cortos de tiempo dentro del proceso de cambio más amplio.   

El objeto de estudio no es ya una determinada institución ni tampoco una 

sucesión de etapas, sino los actores interesados en un área o problema político 

específico (actuales y potenciales) y la dinámica de relaciones que se estable entre ellos 

(actual y potencial). Los investigadores se muestran interesados en políticas públicas 

complejas, en el sentido que implican una cantidad y diversidad de actores
6
 realmente 

significativas. En virtud de ello, se ven obligados a considerar alguna unidad de 

agregación que torne posible y facilite el análisis. Es así como surge el concepto de 

subsistema o dominio político. Tal como lo definen los mismísimos Jenkins-Smith y 

Sabatier, se entiende por subsistema político 

 

“un conjunto de actores –de una variedad de organizaciones públicas y privadas- que 

están activamente interesados en un área o problema político, y que regularmente pretenden 

influenciar la política pública en tal dominio”. (Jenkins-Smith y Sabatier 1994, 179) 

 

 Dentro del subsistema, los actores pueden estar agregados en una o más 

coaliciones. La idea de coalición defensiva, que da nombre a este enfoque, se sustenta 

en el conjunto de creencias normativas y causales compartidas por algunos actores del 

subsistema. Estos actores, además de defender un sistema de creencias común, suelen 

actuar en forma concertada sobre la base de ciertos recursos. Siguiendo a nuestros 

autores, una coalición consiste en  

 

“actores de diferentes organizaciones, gubernamentales y privadas, ubicadas en distintos 

niveles de gobierno. Estos actores comparten un conjunto de creencias políticas e intentan 

                                                   
6
 La cantidad hace referencia, sin lugar a dudas, al número de actores. La diversidad está ligada a la 

naturaleza del actor (público vs. privado; social vs. gubernamental; colectivo vs. individual; etc.) y al  

nivel de gobierno o jurisdicción en el que se ubica (nacional, provincial, municipal, etc.).   
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materializarlas influenciando el comportamiento de las instituciones gubernamentales a lo largo 

del tiempo”. (Jenkins-Smith y Sabatier 1994, 186) 

 

En resumen, el subsistema de una determinada política pública estaría integrado 

 por la/s coalición/es que surge/n alrededor de un problema o cuestión, junto con la 

configuración de relaciones tanto al interior de cada una de ellas como entre ellas. Todo 

subsistema no se encuentra aislado, sino que se inserta en un contexto más abarcativo – 

en el que también encontramos otros subsistemas- denominado sistema político. De este 

contexto o ambiente, importan al menos dos factores. Los parámetros sistémicos 

relativamente estables, de un lado, y los eventos sistémicos externos –bastante más 

dinámicos- del otro.  

En el primer grupo se destacan: atributos básicos del área, distribución de 

recursos naturales, estructura social y valores socio-culturales fundamentales, y  

estructura constitucional básica. Estos parámetros se acercarían bastante al concepto 

“estructura social” de Oszlack y O‟Donnell (1984), como contexto global en que se 

inserta la agenda política, y cuya modificación explicaría la variabilidad en la 

composición y naturaleza del conjunto de actores involucrados en torno a una cuestión. 

Los autores definen la estructura social como: 

 

 “un trazado de la estructura productiva, del régimen político, de la estructura de clases y 

del grado de movilización y organización de clases existente en un momento dado”. (Oszlack y 

O‟Donnell 1984, 129) 

 

Entre los eventos externos cabe mencionar cambios en las condiciones socio-

económicas, en la opinión pública y en la coalición gubernamental sistémica (o 

coalición electoral dominante) así como las decisiones e impactos políticos de otros 

subsistemas. Todas las variables exógenas –tanto de uno como de otro grupo- tendrían 

la particularidad de afectar los límites y oportunidades de los actores del subsistema. 
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La confluencia de las variables hasta aquí mencionadas queda sintetizada 

gráficamente en un diagrama del esquema de coalición (Jenkins-Smith y Sabatier 1993, 

224), cuyo funcionamiento describiremos en mayor detalle con posterioridad. Es en 

función del mencionado esquema que los autores elaboran una serie de hipótesis, 

relativas a las coaliciones, al cambio político y al aprendizaje de la coalición, entre 

otras. El propósito de los estudios de caso que ellos impulsan apunta, justamente, a la 

comprobación empírica de las mismas.  

 A modo de conclusión, ambos investigadores americanos no dudan en 

reivindicar las fortalezas de su enfoque, que pareciera satisfacer los requisitos de una 

teoría causal viable. Ante todo, identifica dos fuerzas primarias de cambio causal: a) los 

valores de los miembros de cada coalición y b) los shocks exógenos al subsistema. 

Segundo, reúne la propiedad de ser empíricamente testeable/falseable a partir de 

métodos tanto cualitativos como cuantitativos. Y finalmente, propone una teoría 

relativamente parsimoniosa y fértil.  

 A nuestro criterio, el esquema de coalición defensiva podría complementarse y 

enriquecerse con otros aportes teóricos. Uno de ellos sería el enfoque de redes de 

políticas públicas
7
, sugerido incluso por los mismos Jenkins-Smith y Sabatier

8
.  

 Si bien la aplicación del enfoque de redes al análisis de la administración pública 

es relativamente reciente y ha sido poco explotado, se construye sobre conceptos e ideas  

de la ciencia política y de otras ciencias sociales, desarrollados con bastante anterioridad 

(Klijn 1997). El retraso en el reconocimiento de su validez –teórica y práctica- en 

aquella área  se entiende en virtud del monopolio explicativo ejercido, primero, por el 

paradigma de la burocracia jerárquica, y luego, por las ideas de la nueva administración 

                                                   
7
 En inglés, policy networks. 

8
 “(…) por lo general, resulta útil comenzar con un enfoque de redes, para identificar los actores 

involucrados en un momento particular (…)”. (Jenkins-Smith y Sabatier 1989, 24) Los miembros del 

subsistema incluyen “(…) individuos, o representantes de grupos, que generan redes temáticas, sub-

comunidades políticas o subsistemas políticos”. (Jenkins-Smith y Sabatier 1989, 241) 
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pública de fines de los „70. De lo que se trata, en definitiva, es del debate acerca de la 

relación entre Estado y sociedad civil; o, si se quiere, entre actores públicos y privados. 

Lo que estaría en juego sería la idea misma de gobernabilidad.   

 Mientras el enfoque convencional reivindicaba una imagen del gobierno por 

encima de la sociedad y capaz de guiarla o dirigirla, la nueva ideología de derecha en 

EEUU y en el Reino Unido ya para principios de 1980, favorecía la retracción del sector 

público a favor del sector privado, desregulación y descentralización. Más allá del papel 

otorgado al sector público, en ninguno de los dos casos se reconocía su relación de 

interdependencia para con los otros actores sociales. Recién a partir del enfoque de 

redes se considera al gobierno mismo como parte del sistema social, y como uno de 

entre muchos actores sociales influyentes en el proceso de políticas públicas. (Kickert, 

Klinjn y Koppenjan 1997) 

Independientemente de su reciente auge e influencia, este nuevo marco teórico 

se presenta como un campo prometedor. Y, en nuestro caso particular, nos aportaría 

ciertos elementos de utilidad. Se destacan aquí, entre otros,  los trabajos de O´Toole 

(1997), Kickert, Klijn y Koppenjan (1997) y Agrananoff y McGuire (2001). Para 

comenzar, parece oportuno esbozar algunas definiciones de red de estos autores, si bien 

debemos hacer notar que existe una amplia variedad de  descripciones respecto a este 

fenómeno.  

 

“Las redes son estructuras de interdependencia que involucran múltiples organizaciones 

o partes de las mismas, donde una unidad no es meramente el subordinado formal de las otras 

dentro de un acuerdo jerárquico más amplio. Las redes exhiben alguna estabilidad estructural, 

pero se extienden más allá de vínculos establecidos formalmente y lazos políticos legitimados. 

La noción de red excluye meras jerarquías formales y mercados perfectos, pero incluye un 

rango muy amplio de estructuras en el medio”. (O‟Toole 1997, 45)   
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“Patrones cambiantes de relaciones sociales entre diferentes actores interdependientes, 

que toman forma alrededor de problemas y/o programas políticos, y que son generados, 

reproducidos y modificados por una ecología de juegos entre dichos actores” (Klijn y Teisman 

1997, 103) 

 

Subyace a estas definiciones, la hipótesis de la complejidad de los nuevos  

problemas
9
 y de la complejización de otros fenómenos ya existentes, que torna 

necesaria la configuración de redes públicas. Las redes representan una forma 

institucional única, que difiere de la coordinación espontánea de los mercados o de la 

administración visible de la jerarquía (Powell 1990, citado por Agranoff y McGuire 

2001, 318) que demostraron ser ineficientes para abordar la complejidad de los temas 

contemporáneos. En este sentido, toda política pública sería el resultado de 

interacciones entre actores públicos y privados; sería diseñada e implementada en redes 

de actores interdependientes.   

Bastantes son los paralelismos que podrían trazarse con las definiciones de  

coalición y subsistema, pero es necesario remarcar que se trata de conceptos diferentes 

más allá de sus similitudes. El concepto de red política resulta un tanto ambiguo –o en 

sentido positivo, flexible- por cuanto podría aplicarse sea a las relaciones al interior de 

una coalición, sea a las relaciones entre coaliciones del mismo subsistema o sea a las 

relaciones entre diferentes subsistemas. Lo que importa destacar es que el término pone 

el énfasis en la existencia de una relación entre actores y en el tipo de vínculo que se 

establece, pero su ámbito de aplicación no sería exclusivo ni de la coalición ni del 

subsistema o sistema en general. En este sentido podría pensarse que las redes son 

condición necesaria, aunque no suficiente, para la formación de coaliciones y 

subsistemas. Es decir, sin relaciones entre actores no habría ni coaliciones ni 

subsistemas, pero su existencia requeriría algo más que meras relaciones.  

                                                   
9
 Entre ellos, problemas ambientales y la necesidad de infraestructura competitiva para estar en sintonía 

con los desarrollos de la economía internacional. (Kickert, Klijn y Koppenjan 1993, 1) 



 20 

  Siguiendo con esta línea de aclaraciones conceptuales, y siendo incluso un poco 

más minuciosos, Aldrich y Whetten (1981, 387, citados por Klijn 1997, 30) distinguen 

entre „red‟
10

, „conjunto de organizaciones‟
11

 y „conjunto de acciones‟. Este último 

concepto, refiere a grupos de organizaciones que han formado una alianza temporaria 

con un propósito específico, y que tratan de coordinar sus acciones estratégicas sobre 

temas específicos. En este sentido, se acerca bastante al concepto „activación selectiva‟ 

de Scharpf (1978, 362, citado por Kickert y Koppenjan 1997, 47). El autor define las 

redes como “el conjunto de vínculos directos e indirectos, definidos por relaciones de 

dependencia mutua”. Ahora bien, para iniciativas políticas específicas, solo algunas de 

dichas relaciones deben ser activadas para alcanzar los objetivos formulados a priori.  

Los términos „conjunto de acciones‟ y „activación selectiva‟ se aproximarían bastante 

bien al tipo de relaciones que se establecerían al interior de una coalición defensiva.  

Algo parecido podría plantearse respecto al concepto de subsistema político. 

Wamsley (1985, 77-8, citado por Klijn 1997, 26) subraya que todo subsistema se 

compone de una red de actores, una estructura normativa y una economía política
12

. Por 

cuanto además de una estructura horizontal –integrada por representantes de los grupos 

de presión, burócratas de los distintos departamentos y políticos especializados-, todo 

subsistema desplegaría una estructura vertical. En otras palabras, el concepto de 

subsistema estaría vinculado al de redes. Sin embargo, mientras este último se refiere al 

patrón de relaciones entre actores, el primero importa la interacción del sistema como 

un todo (Klijn 1997, 26). Jenkins-Smith y Sabatier (1993), no estarían quizás muy de 

acuerdo con esta distinción, puesto que ubicarían las reglas y la estructura político-

                                                   
10

 La “totalidad de todas las unidades conectadas por un cierto tipo de relación”. (Aldrich y Whetten 

1981, 387, citados por Klijn 1997, 30) 
11

 Consiste en aquellas organizaciones con las que una organización foco tiene vínculos directos. (Aldrich 

y Whetten 1981, 387, citados por Klijn 1997, 30) 
12

 Se entiende por economía política, los costos y beneficios asociados a la participación en el subsistema 

(Wamsley 1985, 77-8, citado por Klijn 1997, 26).  
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económica en el ámbito de los factores exógenos o sistémicos  –y no en el del 

subsistema-, que son los que de hecho imponen los costos y beneficios de participar en 

el subsistema. Pero aceptarían, en cambio, la demarcación entre estructura horizontal y 

vertical dentro del subsistema así como de cada coalición.  

Al hablar de relaciones verticales, nos circunscribimos al tema de las relaciones 

de poder. Y se torna necesario detenernos en este punto para no caer en la ingenuidad de 

que en las redes todos los actores tienen igual relevancia, y de que en ellas los principios 

de cooperación y reciprocidad eliminan los vínculos de dominación y coerción. 

Agranoff y McGuire (2001) señalan que el foco en las fuerzas de decisión conjunta, 

encubre el potencial para el comportamiento coercitivo dentro de la administración de 

redes. Reconocen que es posible que los diferentes actores ocupen distintas posiciones y 

tengan distinto peso dentro de las redes. En este sentido, al referirse a las fuentes de 

poder, mencionan: asimetrías de recursos; el poder de organizar y el de movilizar; el 

poder para formular estrategias; el control de información; la capacidad para ejercer 

influencia o autorizar la acción. Por último, entienden que el poder puede tanto facilitar 

como impedir la acción conjunta. Y es aquí donde introducen el concepto „poder de 

veto‟ de ciertos actores –semejante al de „veto players‟ de Tsebellis (1995, 301)- que 

puede ser utilizado de diferentes formas: para excluir ciertos actores, para prohibir 

ciertos puntos de vista, o para mantener potenciales actores fuera de la red.  

La dualidad del poder dentro de la administración de redes, implica a su vez que 

puede ser un componente facilitador de –y necesario para- la acción conjunta. El 

modelo de producción social de Stones et. al. (1999, 354, citado por Agranoff y 

McGuire 2001, 316) afirma que, bajo ciertas circunstancias caracterizadas por la 

ausencia de coherencia, el principal problema es cómo lograr la suficiente cooperación 

entre elementos dispares para realizar las tareas. Entendemos que en este contexto, 
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entrarían en juego los comportamientos del administrador de redes: activación, 

estructuración, movilización y síntesis (Agranoff y McGuire 2001, 298-301). 

Consideramos oportuno profundizar en cada una de estas tareas, puesto que encajarían 

bastante bien en el manejo de coaliciones y, más específicamente, serían aplicables al 

modelo de coalición defensiva descrito con anterioridad
13

.  

 El concepto de activación selectiva de Scharpf (1978, 362, citado por Kickert y 

Koppenjan 1997, 47), ya nos ha  introducido en la primera de estas actividades. La 

activación consiste en el proceso de identificación de los participantes e interesados en 

la red, así como en desentrañar sus conocimientos, habilidades y recursos. 

Precisamente, la tarea crucial para el manejo de coaliciones de organizaciones públicas 

y no gubernamentales, sería la activación de los jugadores correctos con los recursos 

correctos. Es más, no sólo la identificación de los participantes necesarios, sino también 

la voluntad de ellos para destinar sus recursos a la red y no dejarse influenciar por otros 

actores que podrían tener otros intereses en juego. Luego, la desactivación aparecería 

como un componente importante, por cuanto las redes serían modificadas y 

reacomodadas si no se desempeñan como se esperaba. Y, entre las formas más comunes 

de hacerlo estarían la introducción de nuevos actores, cambio en la influencia de los 

existentes, y promoción de un liderazgo fluido. (Agranoff y McGuire 2001, 298-299)   

En segundo lugar, la estructuración alude al establecimiento e influencia de las 

normas y valores que operarían y prevalecerían en la red. O, si se quiere, a la alteración 

de las percepciones de sus participantes. El administrador puede introducir nuevas ideas 

a la red –como propuestas para observar un problema de modo diferente o recomendar 

un mecanismo de toma de decisión alternativo-, para de esta forma crear una visión 

                                                   
13

 Cabría pensar el manejo de coaliciones como una forma de administración de redes. El network 

management puede verse como: “promover el ajuste mutuo del comportamiento respecto al abordaje de 

problemas, entre actores con diversos objetivos y ambiciones que operan dentro de una estructura 

interorganizacional”. (Kickert y Koppenjan 1997, 44)      
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común. La movilización
14

 implica inducir a los participantes a asumir –y mantener- un 

compromiso para la acción conjunta; forjar un acuerdo sobre el rol y alcance de las 

operaciones de la red. En otros términos, motivar, inspirar e inducir al compromiso, 

serían equivalentes de esta función del manager de redes. Finalmente, los 

administradores deben encontrar la forma en que los participantes –con objetivos 

conflictivos, diferentes percepciones, o valores disímiles- puedan satisfacer el propósito 

de la red. La síntesis, justamente, busca reducir el costo de la interacción entre estos 

actores, evitando, minimizando o removiendo los bloqueos a la cooperación. (Agranoff 

y McGuire 2001, 299-300) 

De lo anterior sobresale la jerarquía que debe otorgársele a las percepciones y 

valores de los actores o participantes de una red. No casualmente, Agranoff y Mcguire 

(2001, 312) al cuestionarse acerca del factor aglutinante de las redes, coinciden en que 

uno de ellos sería el propósito común o creencia compartida. Si bien señalan algunos 

otros elementos de cohesión
15

, el mencionado se correspondería con el „sistema de 

creencias‟ que tanto se empeñan en justificar Jenkins-Smith y Sabatier (1993).  

En esta misma línea de argumentación, Klijn (1997, 27) prefiere el concepto de 

„paradigma‟, entendido como una concepción del mundo acerca de los problemas más 

urgentes que deberían ser abordados y los principales instrumentos que pueden o 

necesitan ser utilizados para resolverlos. Termeer y Koppenjan (1997, 79) nos hablan de 

„percepciones de la situación‟
16

 que tienen los actores involucrados. En este caso, la 

concepción del mundo propia de cada actor involucraría, además de la definición del 

problema, las imágenes que tendrían de los otros actores de la red, de la naturaleza de su 

                                                   
14

 Estaría muy asociada a la capacidad de liderazgo y poder de compromiso (Kickert y Koppenjan 1997, 

58). Las interacciones tendrían lugar entre los representantes de determinadas organizaciones, pero sería 

importante no sólo lograr el consenso entre ellos sino además generar apoyo a las mismas ideas dentro de 

cada una de las organizaciones.     
15

 Como la importancia de la confianza, la dependencia mutua –particularmente orientada a la 

disponibilidad de recursos- y la capacidad de guía y liderazgo (Agranoff y McGuire 2001, 311-315).  
16

 Definen percepción como: “una imagen a través de la que, el mundo complejo y ambiguo que rodea a 

los actores, cobra sentido y puede ser influido”. (Termeer y Koppenjan 1997, 82) 
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dependencia respecto de ellos y viceversa, y de las ventajas y desventajas de trabajar en 

forma conjunta. Finalmente, Schaap y Twist (1997, 71) se sirven del término „cultura‟, 

para remarcar que la práctica de la comunicación –la adscripción actual de significado- 

es relevante en la generación de normas y valores, reglas y costumbres.   

Sea cual fuere el concepto, cada uno de ellos pretende designar un mismo 

fenómeno: percepciones y valores compartidos por un grupo de actores. Conjunto de 

actores que, en torno a dicho sustrato común,  desarrollarán una „coalición defensiva‟ 

(Jenkins-Smith y Sabatier 1994, 186), „comunidad política‟ (Klijn 1997, 27), 

„configuración social‟ (Termeer y Koppenjan 1997, 83) o „red‟ (Schaap y Twist 1997, 

71).  Entonces, los actores realizan interacciones dependiendo de las percepciones que 

poseen, y tienden a hacerlo preferentemente con quienes las comparten.    

Consideramos necesario observar, empero, que cada uno de los miembros de las 

coaliciones o comunidades no necesariamente  posee idénticas creencias o valores. 

Antes bien, las creencias y valores de cada uno de ellos estarían condicionadas por el 

sistema más amplio de creencias y valores sobre el que se habrían puesto de acuerdo
17

. 

Para hacer notar esta diferencia, nos parece apropiado servirnos de la distinción que 

realizan Schaap y Twist (1997, 67-75) entre „esquemas de referencia‟ de los actores y 

„cultura‟ de la red. El esquema de referencia funciona como un filtro a través del que el 

actor interpreta el mundo, incluida la red de la que forma parte. La cultura de la red 

impone determinadas restricciones sobre el actor, por lo que éste aprende que hay 

algunas cosas que puede decir y hacer, y otras que no. Al mismo tiempo, el actor tiene 

la capacidad de modificar la cultura a través de sus aportes y comportamientos. Por 

tanto, si bien es necesario notar la diferencia, no podemos desconocer que son dos 

procesos complementarios que se interfieren mutuamente.    

                                                   
17

 Cabe recordar, aquí, la función de estructuración del manager de redes.  
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Cabría suponer que aquella separación justificaría, en parte, la desagregación del 

sistema de creencias de toda coalición en una estructura jerárquica tripartita: “deep 

core”, “policy core” y “secondary aspects” (Jenkins-Smtih y Sabatier 1994, 180-182). 

La primera categoría, estaría formada por creencias ontológicas y normativas básicas 

que constituyen la identidad subyacente de la coalición. La segunda, haría referencia a 

los compromisos normativos y percepciones causales básicas dentro de un determinado 

dominio o subsistema. Esto incluiría, prioridades valorativas fundamentales
18

; 

percepciones respecto a la seriedad general del problema y sus principales causas; 

estrategias para la realización de los valores centrales dentro del subsistema. En último 

lugar, una serie de decisiones instrumentales
19

. Entonces, uno podría distinguir entre 

elementos centrales y secundarios. Las coaliciones, estarían organizadas alrededor de 

creencias comunes en los elementos centrales. En tanto que, cada uno de sus 

integrantes, no necesariamente tendría que coincidir en los aspectos secundarios.   

A lo anterior faltaría agregar que, las configuraciones sociales pueden coincidir 

con instituciones formales o redes de políticas públicas, pero en la mayoría de los casos 

se identificaría más de una configuración dentro de una misma organización o red 

(Schaap y Twist 1997). En términos de Jenskins-Smith y Sabatier, la mayor parte de las 

situaciones evidenciarían más de una coalición defensiva dentro de un mismo 

subsistema político. Consecuentemente, el sistema de creencias de una coalición sería 

producto no sólo de las relaciones entre sus integrantes sino, también, de sus relaciones 

con las coaliciones restantes.   

En todo este entramado de interacciones complejas, las percepciones pueden ser 

construidas, reafirmadas y, a su vez, reconstruidas. Por lo general, los sistemas de 

                                                   
18

 Tales como la importancia relativa del desarrollo económico vs. protección ambiental. (Jenkins-Smith y 

Sabatier 1994, 180) 
19

 Aquí los autores señalan, a modo de ejemplo: preferencias políticas sobre regulaciones o asignaciones 

presupuestarias deseables, diseño de instituciones específicas y evaluación del desempeño de distintos 

actores. (Jenkins-Smith y Sabatier 1994, 181)  
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creencias tenderían a ser reforzados en las interacciones al interior de las coaliciones
20

, 

y susceptibles de modificación a partir de las interacciones con otras coaliciones. Así 

estaríamos suponiendo que, frente a dos o más coaliciones defensivas –cada una con sus 

valores y creencias- habría un proceso de „coordinación mutua‟ (Kickert y Koppenjan 

1997, 44). La coordinación implica interacción entre los actores. Y precisamente eso 

generaría las condiciones para el cambio. Como señalan Jenkins-Smith y Sabatier 

(1993, 5), el cambio político debería entenderse como el producto de la interacción 

competitiva entre varias coaliciones defensivas
21

. Klijn (1993, 32), refiriéndose a los 

procesos políticos en redes, advierte que no sólo habría varios actores involucrados sino 

que sus preferencias se modificarían en el curso de la interacción.   

En la situación anterior, lo que facilitaría el cambio sería el aprendizaje político 

vía la modificación en el sistema de creencias de alguna de las coaliciones enfrentadas. 

El aprendizaje político puede ser definido como la modificación del sistema de 

creencias de una coalición, a partir de la experiencia, el análisis político y el debate 

analítico entre coaliciones diferentes (Jenkins-Smith y Sabatier 1993,  16).  

He aquí la importancia que adquieren la información técnica y el análisis 

político, que cumplirían una función de esclarecimiento
22

, legitimación y persuasión. La 

información científica ha de considerarse, pues, un recurso valioso. En un mundo de 

recursos escasos, quienes puedan valerse de la evidencia persuasiva –y así conservar 

otros recursos políticos- tendrán más posibilidades de ganar en el largo plazo que 

quienes niegan o desconocen los argumentos técnicos. En este sentido, individuos con 

                                                   
20

 De hecho, la existencia de un sistema de creencias es condición necesaria para la existencia de una 

coalición. Se entiende pues, que sus miembros lo apoyen y defiendan.  
21

 Nótese que los autores suponen que, el cambio en el sistema de creencias de alguna de las coaliciones 

que se enfrenan, sería una de las causas del cambio político.   
22

 El potencial de la información técnica para moldear el surgimiento de un tema, así como las 

percepciones sobre su seriedad, sus causas, y las consecuencias probables de varias alternativas políticas. 

(Jenkins-Smith y Sabatier 1993, 41)  
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información sólida pueden hacer una diferencia a lo largo del tiempo.
23

 (Jenkins-Smith 

y Sabatier 1993, 44-45) 

Retomando, análisis políticos e información técnica suelen ser utilizados para 

apoyar los valores de uno mismo, aunque podrían también alterar ciertos aspectos del 

sistema de creencias de una coalición. Aquí hablamos de aprendizaje dentro del sistema 

de creencias de una coalición, y la persuasión sería relativamente fácil puesto que sus 

miembros comparten la mayoría de las creencias centrales. En segundo lugar, 

tendríamos el aprendizaje a través de los sistemas de creencias de diferentes coaliciones, 

aunque se reconocerían serias dificultades para promoverlo. Más aún, habría 

circunstancias en las que la confrontación conduciría a la reafirmación de los sistemas 

de creencias de las coaliciones involucradas. Y aún frente a evidencia empírica en 

contra o inconsistencias internas, el sistema de creencias seguiría firme y resistiría el 

cambio
24

. (Jenkins-Smith y Sabatier 1993, 49) 

Entonces, ¿bajo qué condiciones sería posible el cambio en el sistema de 

creencias de una coalición? Para responder, debemos volver por un momento a la 

naturaleza y composición de los sistemas de creencias.  

Respecto a la naturaleza, Jenkins-Smith y Sabatier (1993) suponen que las 

creencias comunes son relativamente estables en períodos de una década o más, y 

también presumen lo mismo de la composición de la coalición. El concepto 

“comunidades de políticas públicas”, fundamentalmente desarrollado en el Reino 

Unido, acentúa que el proceso de creación de políticas tiene lugar dentro comunidades 

                                                   
23

 De ahí la necesidad de considerar los procesos de políticas públicas durante períodos de una década o 

más –para no subestimar la influencia del análisis político. Y de ahí la necesidad de incorporar a 

periodistas, investigadores y analistas políticos, como actores relevantes en la generación, diseminación y 

evaluación de las ideas políticas. (Jenkins-Smith y Sabatier 1994, 178-179) 
24

 En la literatura, esto se conoce como el fenómeno de disonancia cognitiva y percepción selectiva. 

Como señalan Termeer y Koppenjan (1997, 84), las percepciones de los actores guían los procesos por 

los que ellos seleccionan la información. Quizás la propiedad de auto-referencia de las redes permita 

entender mejor esta idea. Los actores que integran una red tienen su propio esquema de referencia y son 

receptivos a las señales que se ajustan a dicho esquema (Bruijn y Heuvelhof 1997, 122).  
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de actores relativamente cerradas (Klijn 1993, 26). Schaap y Twist (1997, 62-78) 

confirman esta idea a través del término “closedness”, con el que describen la naturaleza  

de la red –al igual que la de los individuos que la componen. Este cerramiento se 

explicaría, precisamente, por el arraigo de las percepciones y valores que los unirían y 

diferenciarían del resto de las comunidades o redes. Por su parte, Kickert y Koppenjan 

(1997, 167), apuntan que el carácter cerrado de los sistemas de referencia reduciría la 

complejidad al interior de cada una de las coaliciones defensivas, mientras al mismo 

tiempo incrementaría la complejidad de sus interacciones mutuas.  

Refiriéndonos a la composición de los sistemas de creencias y recordando la 

caracterización tripartita –„deep core‟, „policy core‟, „secondary aspects‟-,  debe 

recalcarse que las categorías estarían ordenadas en forma decreciente respecto a su 

resistencia al cambio. Es decir, las posturas sobre temas del “policy core” serían más 

reacias al cambio que aquellas relativas a los aspectos secundarios. 

Teniendo en cuenta todo esto, uno de los argumentos más importantes del 

esquema de coalición defensiva es que el aprendizaje político estaría reservado a los 

aspectos secundarios. (Jenkins-Smith y Sabatier 1993, 19) Además, para el aprendizaje 

político a través de los sistemas de creencias valen ciertas aclaraciones. Primero, este 

aprendizaje tendría mayores probabilidades de darse cuando: el nivel de conflicto sea 

intermedio
25

, los temas analíticamente tratables, y exista un foro suficientemente 

prestigioso como para forzar a profesionales de las diferentes coaliciones a participar. 

Bajo estas condiciones, el análisis producido por una coalición –además de defender y 

apoyar su sistema de creencias- sería capaz de alterar las creencias de las coaliciones 

opositoras. 

                                                   
25

 Esto se mide en función de si las creencias centrales están siendo atacadas o no. 
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Segundo, y ligado a lo anterior, el aprendizaje no sería factible cuando estén en 

disputa creencias „policy core‟. En este caso, estaríamos frente a una situación de 

“fijación”
26

 (Termeer y Koppenjan 1997, 80), donde los actores o no serían capaces o 

no tendrían la voluntad para adaptar sus percepciones.  Esto podría derivar en el 

conflicto y bloqueo políticos, donde ninguna coalición estaría dispuesta a renegar de sus 

percepciones y creencias. Rescatando otra de las hipótesis de Jenkins-Smith y Sabatier: 

 

“Dentro de un subsistema, cuando las creencias „policy core‟ están en disputa, la línea 

que separa aliados y oponentes, tiende a permanecer estable durante períodos de una década o 

más.” (Jenkins-Smith y Sabatier 1993, 27) 

 

Para revertir este hecho, en el que el debate se transformaría en un „diálogo de 

sordos‟
27

 (Termmer y Koppenjan 1993, 80) el esquema de coalición sugiere que la única 

vía causal serían los cambios exógenos o externos al subsistema. Éstos generarían 

oportunidades y obstáculos a las coaliciones competitivas, que podrían alterar su 

composición y sus otros recursos. Se sigue pues, que además del o los cambios 

sistémicos, estos eventos deberían ser interpretados y luego explotados por alguna de las 

coaliciones. Puntualmente, dicha interpretación y explotación deberían estar a cargo de 

la entonces coalición minoritaria. Contrariamente, la coalición dominante buscaría 

desestimar o amortiguar los efectos de tales oportunidades
28

.   

A modo de conclusión, los análisis políticos e información científica, sólo 

podrían alterar aspectos secundarios del sistema de creencias de una coalición. Cambios 

                                                   
26

 Los autores distinguen entre fijación cognitiva –donde los actores han tratado con la misma definición 

del problema por un período de tiempo prolongado y ninguno quiere cambiarla- y fijación social –donde 

las relaciones mutuas y las reglas de interacción no están sujetas a modificación. Entonces, ni la 

introducción de nuevos actores ni de nuevas formas de lidiar con los problemas serían consideradas. Lo 

anterior se condice con las dos dimensiones de „closedness‟ –cognitiva y social- que identifican Schaap y 

Twist (1997, 63-65). A ello agregan los tipos –consciente e inconsciente- y niveles –actor y red- de 

„closedness‟. Con todo, elaboran una clasificación con ocho formas de „closedness‟.  
27

 Los argumentos serían repetidos constantemente en forma ritual y ninguno de los participantes tendría 

la voluntad para ceder en sus propios razonamientos. (Termeer y Koppenjan 1997, 80)  
28

 Por ejemplo: sugiriendo la necesidad de mayor estudio, limitando el cambio a pequeños proyectos 

experimentales, desviando la atención hacia otros temas. 
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en los elementos centrales, serían el resultado de alteraciones en los factores externos al 

subsistema. Para no ser tan tajantes ni estrictos, Jenkins-Smith y Sabatier (1993, 219) 

advierten que si bien la acumulación de información técnica puede no modificar las 

concepciones de las coaliciones opuestas, podría tener un impacto significativo. Impacto 

que consistiría en alterar las concepciones de los mediadores políticos o de otros 

representantes gubernamentales –que, por lo general, defenderían posiciones más 

moderadas que las de sus grupos de interés aliados
29

. 

En definitiva, tendríamos dos factores causales que explicarían el cambio en los 

sistemas de creencias –y consecuentemente, en las políticas públicas. Podría hallarse 

cierta relación entre esta distinción, y las dos formas de administración que distinguen 

Kickert y Koppenjan (1997, 46) al igual que Klijn y Teisman (1997, 105). De un lado, 

„game management‟, que consistiría en el manejo de las interacciones al interior de la 

red
30

. Del otro, „network structuring‟ o „network constitution‟, entendido como la 

construcción o cambio de los acuerdos institucionales en los que se circunscribe la red. 

Aquellos administradores de redes o coaliciones, que sean capaces de encarar estos dos 

procesos con mayor éxito, tendrían más probabilidades de direccionar el cambio a su 

favor.   

„Game management‟ se comprende mejor a la luz de las teorías de acción 

colectiva. De acuerdo con Kickert, Klijn y Koppenjan (1997, 9) la creación de políticas 

públicas –en el marco de redes- se trata de cooperación o no cooperación entre partes 

interdependientes con racionalidades, intereses y estrategias diferentes –y en la mayoría 

de los casos conflictivos. Entonces, el criterio para evaluar el éxito o fracaso de una 

política pública ya no sería  la satisfacción de sus objetivos fijados con anterioridad. 

                                                   
29

 Vale la pena mencionar que Jenkins-Smith y Sabatier (1993, 213) distinguen entre grupos de interés –

compañías, representantes industriales, grupos ambientalistas, etc.- y autoridades burocráticas o 

administrativas.  
30

 En este caso, la red sería sinónimo de subsistema político en el que se insertan las diferentes 

coaliciones.  
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Antes bien, el logro de la acción conjunta para establecer un propósito común. En 

términos de Klijn y Teisman (1997, 113), evaluación de resultados versus evaluación 

del proceso de políticas públicas. Entre las causas del fracaso se señalan: la ausencia de 

incentivos para cooperar y la existencia de bloqueos a la acción colectiva. En 

consecuencia, la función de la administración de redes sería la de iniciar y facilitar los 

procesos de interacción entre actores.  

Dicho esto, no sería tan errada la comparación entre el manager de redes y el  

broker del enfoque de coalición defensiva. La principal preocupación de éste sería 

encontrar algún compromiso razonable que reduzca el conflicto entre las coaliciones del 

subsistema
31

 (Jenkins-Smith y Sabatier 1994, 182). Si queremos ser más específicos, la 

función de broker es una de las tantas que desempeñaría el administrador en pos del 

manejo de las interacciones al interior de la red
32

 (Kickert y Koppenjan 1997, 47-51). Y 

una segunda aclaración que entendemos necesaria y oportuna es que, los 

administradores de redes, podrían ser tanto quines lideren una coalición en particular 

como quien como broker intermedie entre varias de ellas. Nuevamente, puesto que el 

concepto de red política podría aplicarse a diferentes esferas, también así el de „network 

manager‟.  

Como se habrá advertido, nuestra discusión hasta aquí ha girado –directa e 

indirectamente- en torno al sistema de creencias de las coaliciones. Por ende, quizá 

convendría pensar la administración de redes como manejo de percepciones (Termeer y 

                                                   
31

 Sin embargo, la existencia misma del broker y sus actividades podrían contribuir a generar el conflicto 
entre las partes. Esto por cuanto confirmaría la existencia de diferencias entre ellas y promovería la 

formación de coaliciones defensivas. (Kickert y Koppenjan 1997, 49)  
32

 Respecto a las otras funciones, cabría recordar aquellas que mencionábamos al detenernos en las 

relaciones de poder: activación, estructuración, movilización y síntesis (Agranoff y McGuire 2001, 298-

301); y algunas otras como facilitación, mediación y arbitraje (Kickert y Koppenjan, 1997). De Soet 

(1990, citado en Kickert y Koppenjan 1997,56) encuentra una conexión entre la seriedad del conflicto y el 

alcance de la intervención del manager. Así, conflictos menores exigirían la facilitación, mientras que 

otros más serios requerirían la mediación e inclusive el arbitraje. La facilitación apuntaría a crear las 

condiciones para la construcción del consenso estratégico en los procesos de interacción. Para ello, el 

facilitador podría emplear algunas técnicas como: organización de talleres, conducción de estudios e 

investigaciones, entre otras. 
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Koppenjan 1997, 86-96). A grandes rasgos, dos serían las opciones a considerar. 

Primero, opciones instrumentales, que pretenderían modificar directamente el contenido 

de las percepciones a fin de que el manager alcance sus objetivos de política pública. Es 

decir, estarían orientadas a convencer a los actores de que una determinada formulación 

del problema sería mejor que otra, o que tendría mayores probabilidades de ser 

verdadera. Tal estrategia es por lo general problemática, puesto que presupone que las 

percepciones pueden ser influenciadas en una dirección en particular. Aún más, un 

prerrequisito para que este enfoque funcione es la existencia de un problema 

correctamente definido –consenso que, en general, no se da en la práctica.  

En segundo lugar, tendríamos las opciones procedimentales. Éstas, en lugar de 

atacar directamente el objeto (percepciones), intentan operar sobre el proceso en el que 

las percepciones se construyen y adaptan. Ahora el manager no buscaría realizar sus 

propios objetivos, sino facilitar la toma de decisión y la acción conjuntas –impidiendo o 

resolviendo bloqueos y fijaciones. En este sentido, sobresalen ciertas estrategias: 

desarrollo de nuevos procedimientos, evitar la exclusión de ideas y de actores, 

introducción de nuevas ideas y actores, promoción de un lenguaje común y de reflexión 

sobre las propias percepciones
33

. Si bien la administración de percepciones coincidiría 

con esta segunda perspectiva, no estaría exenta de riesgos. Uno de ellos trae a colación, 

nuevamente, el tema de la información. Si los actores deben adaptar sus visiones sobre 

la base de la información disponible, ¿hasta qué punto podrían chequear su validez? 

Este interrogante se abre a la luz de aquellos casos en que el management de 

percepciones toma la forma de manipulación y propaganda.  

                                                   
33

 Kicker, Klijn y Koppenjan (1997, 170) clasifican estas estrategias de acuerdo a dos criterios: nivel de 

aplicación (juego o red) y objetivo (percepciones o interacciones entre los actores) de la estrategia. De la 

combinación de estos criterios derivan una serie de estrategias, de entre las que el administrador de la red 

debe escoger de acuerdo a la situación y/o cuestión política que debe abordar su red o coalición.  
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Así como las teorías de acción colectiva, la teoría de juegos subyace al enfoque 

de redes y podría hacerse extensiva para entender el esquema de coalición defensiva. Es 

interesante en cuanto resalta la complejidad del proceso de políticas públicas
34

, 

explicada en parte por  su naturaleza reiterativa. Esto es, los actores no se encontrarían 

en un único juego, sino que alrededor de cada tema de política pública evolucionaría  

una serie de juegos (Klijn y Teisman 1997, 99). De este modo se comprendería mejor 

por qué todo análisis del proceso de políticas públicas no debería enfocarse en „él‟ ciclo, 

sino en „los‟ ciclos simultáneos y/o sucesivos iniciados por los diferentes actores.  

La repetición de los juegos permitiría entender la idea de retroalimentación del 

subsistema político. Retroalimentación de las estrategias
35

 y resultados del propio juego, 

pero también de otros juegos –juegos aliados que se desarrollan simultáneamente o 

juegos externos a la red
36

. Este mecanismo contribuiría al aprendizaje, como así también 

consolidaría el esquema de reglas y valores de los actores. 

Apuntadas algunas de las contribuciones que podría aportar el enfoque de redes 

a nuestro esquema de coalición defensiva, conviene asimismo traer a consideración 

algunas de las críticas que ciertos autores
37

 realizan a esta forma de administración 

pública. Con esto no querríamos demostrar que las redes políticas serían disfuncionales 

por definición, sino remarcar que bajo ciertas condiciones algunas de ellas podrían 

llegar a serlo. De entre las principales objeciones, se las condena por ser subsistemas 

cerrados, dominados por grupos de interés establecidos, que dejarían de lado la 

                                                   
34

 El concepto „juego‟ se utiliza como metáfora del proceso de políticas públicas, y se lo define del 

siguiente modo: “una sucesión de acciones (estratégicas) en marcha entre diferentes jugadores (actores), 

gobernada por sus percepciones y por las reglas formales e informales existentes, que se desarrolla 

alrededor de temas o decisiones en que los actores se muestran interesados”. (Klijn y Teisman 1997, 101)  
35

 Jenkins-Smith y Sabatier (1993, 29) destacan que, a partir de su sistema de creencias y de sus recursos,  

cada coalición diseñaría e intentaría ejecutar una determinada estrategia. Estrategia definida por Klijn y 

Teisman (1997, 101) del siguiente modo: “Conjunto de decisiones tomadas por un actor, que refleja la 

combinación de recursos y objetivos que ponen en juego”.  
36

 Éstos, deberían entenderse como los aportes de otros subsistemas políticos al subsistema bajo análisis.  
37

 Kickert, Klijn y Koppenjan apuntan que algunos de ellos serían: Ripley  y Franklin (1987); Marin y 

Mayntz (1991); Marsh y Rhodes (1992); Nelissen (1993).  
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representación de ciertos intereses –por ejemplo, los ambientales. Además, favorecerían 

procesos políticos poco transparentes y con insuficiente legitimidad democrática. La 

interacción informal entre burócratas y representantes de los grupos de interés, sumada 

a los diferentes niveles de gobierno, a las complejas estructuras de consulta y a la 

superposición de funciones administrativas, dificultaría la influencia de los 

representantes electos sobre el proceso de políticas públicas a la vez que tornaría muy 

oscuro el proceso de rendición de cuentas. (Kickert, Klijn y Koppenjan 1997, 171) 

Se señaló la participación e interacción de diferentes niveles de gobierno entre 

los elementos que contribuirían a la condena del esquema de redes para la 

administración pública. Nos detendremos un momento, entonces, en el análisis de las 

relaciones intergubernamentales. El propósito, primero, acercarnos más a la realidad
38

. 

Y segundo, mostrar las diferentes opciones para ser objetivos en su evaluación final. 

Para esto vale la pena rescatar el trabajo de Jordana (2001). El autor se concentra en los 

procesos de descentralización abordados por la mayoría de los países latinoamericanos 

–incluido Argentina- en la década del „90 y en cómo estos procesos afectarían las 

relaciones entre los distintos niveles de gobierno. Es más, caracteriza la 

descentralización como evento exógeno –en términos de Jenkins-Smith y Sabatier- que 

alteraría el subsistema político.  

A lo que a nuestro interés respecta, Jordana indaga sobre aquellos probables 

mecanismos de coordinación que las relaciones intergubernamentales pueden llegar a 

promover o exigir. Antes de adentrarnos en los mecanismos, entendemos prioritario 

prestar atención a las lógicas o estilos de relaciones intergubernamentales que él 

                                                   
38

 Como dicen Jenkins-Smith y Sabatier (1993, 17): “Nuestra concepción de subsistemas políticos debe 

ser ampliada de las nociones tradicionales de triángulos de hierro (agencias administrativas, comités 

legislativos y grupos de interés en un único nivel de gobierno) para incluir actores de varios niveles de 

gobierno”. En otras palabras, los subsistemas políticos bajo análisis deberían incluir una dimensión 

intergubernamental. Esto, por la interdependencia que subyacería a las relaciones entre los distintos 

niveles de gobierno. (Jenkins-Smith y Sabatier 1993, 31 y123) 
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menciona. Primero, las relaciones establecidas formalmente entre niveles de gobierno, 

que definirían “los procedimientos de asignación, coordinación y decisión de carácter 

institucional” (Jordana 2001, 36). Entre ellos se encontrarían la división de poderes 

sobre políticas sectoriales y áreas de gestión entre distintos niveles de gobierno. Si se 

quiere, para Jenkins-Smith y Sabatier este nivel de relaciones estaría definido por las 

reglas o estructura constitucional básica. 

En segundo lugar, la coordinación informal a través de los partidos políticos a 

los que pertenecen los representantes (Jordana 2001, 37). Habría que hacer dos 

observaciones. Uno, que la capacidad de articulación estaría sujeta a características 

propias de los partidos (grado de cohesión interna y de centralización territorial)   que, 

en parte, dependerían de otros factores como el sistema electoral vigente. Dos, que los 

partidos políticos podrían no ser la única vía para que los distintos niveles se articulen 

informalmente. Y, efectivamente, la tercer lógica de relación sería un ejemplo adicional 

de coordinación informal. Aquí tenemos que referirnos al aporte que realizarían las 

comunidades de profesionales especializadas sectorialmente, que dirigen y gestionan las 

políticas públicas (Jordana 2001, 38). Ellas podrían ser efectivas tanto para la 

coordinación vertical –entre distintos niveles gubernamentales- como horizontal –entre 

unidades territoriales del mismo nivel. Aquí también valdría la aclaración de que su 

mera existencia no bastaría, sino que cabría considerar otras variables (nivel de 

cohesión, posibilidad de generación de recursos, establecimiento de organizaciones 

propias, entre otras).      

Como ya se habrá advertido, los mecanismos de coordinación podrían agregarse 

en dos categorías: formales –para el primer tipo de relación- e informales –para las dos 

restantes. Dentro de los primeros, Jordana (2001, 50-53) menciona: 

comisiones/conferencias (de carácter consultivo, ejecutivo, planificación, etc.); 
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negociaciones ad-hoc; grupos de la sociedad civil o de expertos (de carácter consultivo, 

para acotar los problemas y propuestas a discutir); mecanismos parlamentarios (en 

particular, los representantes políticos territoriales y las comisiones especializadas) y 

decisiones judiciales (interpretación de la constitución/leyes y resolución de conflictos 

de atribuciones). En general, el objetivo común de estos mecanismos sería el de abrir un 

espacio de negociación entre los distintos niveles de gobierno, con la posibilidad de 

llegar a un acuerdo entre ellos. No obstante, el autor es consciente de que no siempre 

sería factible alcanzar soluciones conjuntas, y de que para simplificar el proceso muchas 

veces se adoptarían decisiones unilaterales
39

 –pero que ocultarían conflictos de intereses 

existentes.   

En virtud de que los mecanismos formales no siempre serían suficientes para 

garantizar la coordinación, también sería necesaria la emergencia de otros informales. Y 

como ya se ha dicho, los actores que podrían articularlos serían los partidos políticos y 

las redes profesionales y sociales. Ahora bien, Jordana no se detiene a analizar las 

comunidades de profesionales. Y en cuanto a los partidos políticos, no entendemos 

pertinente concentrarnos demasiado en ellos por una serie de razones. Primero, porque 

importaría incluir más variables al análisis. Segundo, Jenkins-Smith y Sabatier (1993, 

238-240) consideran más acertado agregar las coaliciones sobre la base de sistemas de 

creencias y no de  partidos políticos. Por último –y limitándonos a América Latina- la 

combinación de presidencialismo con representación proporcional favorecería la 

existencia de partidos débiles y fragmentados. Por ello, resultaría bastante complicado 

que los partidos se desempeñen como instrumentos de coordinación informal (Jordana 

2001, 67).    

                                                   
39

 Impuestas por el centro hacia los distintos niveles territoriales, o tomadas por un gobierno subnacional 

autónomamente.  
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Las relaciones intergubernamentales, basadas en mecanismos de coordinación 

efectivos, serían propias de una modalidad particular de descentralización: el pluralismo 

institucional.  Definido por Jordana  del siguiente modo: 

 

“las responsabilidades sobre determinadas tareas son compartidas por más de una 

institución u organización, que pueden pertenecer a niveles de gobierno o ámbitos territoriales 

distintos, participando incluso organizaciones públicas no estatales o el sector privado”. 

(Jordana  2001, 32) 

 

Estarían implícitas en la definición la noción de red y el deseo de sofisticación 

de las políticas, distintivas de una administración pública compleja y moderna. Sin 

embargo, como ya se anticipó con el tema de los partidos políticos, la situación 

latinoamericana mostraría procesos de descentralización no acompañados con el diseño 

y articulación de los mecanismos de coordinación necesarios. Los gobiernos centrales 

habrían impulsado la descentralización en una forma reactiva y a través de procesos 

muy precipitados
40

 (Jordana 2001, 12). La hipótesis de Jordana (2001, 73) es que en la 

región predominaría la separación de poderes con reglas de delimitación, pero en lugar 

de la negociación y la consulta entre los niveles de gobierno, estarían muy presentes las 

relaciones de imposición y desconfianza
41

.  

Aclarado que el gobierno
42

 no sería un actor compacto y coherente, sino que en 

sí mismo constituiría una red, cabría realizar igual aclaración para el caso de la 

administración pública, agencias administrativas (Jenkins-Smith y Sabatier 1994) u 

organizaciones gubernamentales (Kicker, Klijn y Koppenjan 1997) –también presentes 

en los distintos niveles. Considerando tanto al gobierno como a la burocracia 

                                                   
40

 Abrumados por los problemas fiscales y la crisis económica de los „80, las consecuentes dificultades 

para dar respuesta a las demandas sociales y los consejos de los organismos multilaterales de 

cooperación. 
41

 Esto se aproximaría a lo que Jordana (2001, 72) denomina “modelo napoleónico de relaciones 

intergubernamentales”. 
42

 El gobierno alude a aquellos cargos políticos –no administrativos- que se ubicarían en los distintos 

niveles.  
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administrativa dentro de la categoría de actores públicos, y recordando que no todos los 

actores tendrían igual poder dentro de las redes, nos preguntamos dónde merecerían 

aquellos ser ubicados. ¿Hasta qué punto serían un actor más entre otros actores?  

Bajo ningún concepto se asumiría en el esquema de redes que los actores 

públicos serían como los otros actores de la red. Ciertamente tendrían más poder –por la 

posesión de recursos únicos
43

-, pero al mismo tiempo deberían desempeñar y garantizar 

ciertas funciones que los colocarían en una situación de interdependencia. (Kickert, 

Klijn y Koppenjan 1997, 177) Dicho de otra forma, mientras los actores públicos 

tendrían acceso a fuentes únicas de poder, los actores privados podrían acceder 

exclusivamente a otras (Bruijn y Heuvelhof 1997, 122). Así podría explicarse la 

interdependencia entre actores públicos y privados, característica en los enfoques de 

redes.
44

  

Los límites al accionar discrecional del gobierno vendrían de la mano de 

nociones como rendición de cuentas, escrutinio permanente de la opinión pública, 

aceptación social de las políticas públicas, persecución del bien común versus el interés 

particular. De hecho, éstas serían algunas de las fuentes de poder de las que podrían 

disponer los actores de la sociedad civil. De más estaría decir –y de ahí las críticas al 

esquema de redes- que el poder efectivo de los actores no gubernamentales estaría 

condicionado, entre otras cosas
45

, a la existencia y aplicación de reglas y mecanismos 

democráticos. Reiterando, los parámetros sistémicos relativamente estables –entre los 

                                                   
43

 Tales como: presupuesto y personal incrementables, poderes especiales, acceso a los medios de 

comunicación, monopolio del uso de la fuerza y legitimación democrática. 
44

 La posesión de recursos claves (dinero, información, experiencia, etc.), otorgaría poder de veto a 

determinados actores. De ahí la interdependencia entre ellos. Porque si bien las percepciones 

determinarían la dirección de los programas políticos, los recursos determinarían la capacidad de los 

actores para hacerlo. Entonces, recursos y percepciones, no serían independientes sino que se 

influenciarían mutuamente y determinarían el nivel de cerramiento (closedness) de los actores 

individuales y/o de la red en su conjunto. (Schaap y Twist 1997, 66-69) 
45

 También dependería de los recursos propios de los actores y de su capacidad de organización y acción 

colectiva. En esto último entrarían en juego las capacidades de los líderes de la coalición –o  

administradores de redes.  
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que se encuentran las reglas o normas- influirían sobre los límites y oportunidades de 

los actores de un determinado subsistema. Límites y oportunidades de todos los actores, 

incluidos los gubernamentales, porque ellos también están sujetos –y quizás más que 

ningún otro actor, por su esperado comportamiento ejemplificador- a las leyes y normas 

constitucionales.  

Para las agencias burocráticas, los límites a su accionar derivarían del hecho de 

estar atravesadas por la presión de múltiples principales y sujetas a shocks externos 

frecuentes –vía la designación de nuevos ejecutivos tras las elecciones. (Jenkins-Smith 

y Sabatier 1994, 188-189) 

En conjunto, el acceso a determinados recursos y el estatus exclusivo, 

explicarían la postura más bien moderada de los actores públicos respecto a las 

cuestiones de un subsistema. Y esto podría habilitarlos a desempeñarse como brokers o 

mediadores entre las coaliciones. Sin embargo, habría que tener cierta cautela, porque la 

imparcialidad sería bastante difícil –si no imposible- de sostener.  

Autoridades y agencias administrativas no sólo tendrían sus propios intereses, 

sino que a su vez, serían movilizados o presionados por los grupos de interés de las 

coaliciones para adoptar aquella postura que favorezca sus objetivos políticos. Con esto 

se pondría en juego la credibilidad misma de las autoridades públicas, porque su 

legitimidad como mediadores descansaría en su estatus independiente.  

Retomemos el camino por el que los actores públicos serían incorporados a las 

coaliciones defensivas. Los grupos de interés de las coaliciones, buscarían alterar el 

comportamiento de las instituciones de gobierno para volcarlas a su favor. Y esto en 

razón de la siguiente presunción: las agencias administrativas tendrían el mayor impacto 

directo sobre la capacidad de una coalición para alcanzar sus objetivos políticos. 

Subyace a esta premisa el hecho de que son instituciones que distribuyen servicios o 
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regulan el comportamiento de determinados grupos. En consecuencia, una coalición 

podría afectar en forma directa las decisiones de una agencia, o indirectamente apelando 

a los soberanos legislativos, ejecutivos o judiciales –de los distintos niveles- que 

controlan el presupuesto y autoridad legal de la agencia en cuestión. (Jenkins-Smith y 

Sabatier 1993, 227) 

Por último, autoridades y organizaciones del gobierno no sólo no serían 

neutrales, sino que a su vez podrían cambiar su posicionamiento frente a una cuestión a 

lo largo del debate que se generaría en torno a ella. Bruijn y Heuvelhof (1997, 134) 

describen este proceso como „discolouring‟, para marcar el cambio de color o afiliación 

de una agencia gubernamental.
46

  

Hasta aquí hemos introducido, definido y desarrollado algunos conceptos, ideas 

y teorías que consideramos necesarias para comprender de forma más acabada todo 

proceso de políticas públicas. Y no sólo analizarlo y comprenderlo, sino también 

evaluarlo. Evaluación de la administración de redes o coaliciones involucradas, 

tomando como criterio el proceso en sí mismo –y no los resultados
47

. O, en otros 

términos, evaluación de la administración de percepciones o sistemas de creencias. 

Antes de dar cierre a este capítulo, entendemos necesario ahondar en lo que a la 

evaluación se refiere y sugerir algunos posibles criterios para llevarla a cabo.  

Refiriéndose a los juegos –como sinónimo del proceso de políticas públicas- 

Klijn y Teisman (1997, 100) afirman que éstos finalizarían cuando los temas que los 

definen dejan de ser importantes. Podría esto ocurrir en el momento en que los 

jugadores pierden interés en el juego –el tema seguiría siendo atractivo, pero no 

                                                   
46

 Ya se ha mencionado (págs. 29-30) que esto podría ocurrir como consecuencia de la acumulación de 

información técnica, es decir, en virtud del aprendizaje político. Pero también, y en forma quizás más 

contundente, por cambios exógenos como el arribo de un nuevo jefe ejecutivo –presidente o gobernador.  
47

 El análisis de resultados consistiría en probar el alcance de los objetivos fijados a priori.  



 41 

vislumbrarían ninguna chance de ganar- o cuando deciden invertir su tiempo en otros 

temas. En tanto, Oszlak y O‟Donnell lo explican  

 

“(…) porque otros problemas más visibles han monopolizado la atención de las partes 

anteriormente interesadas en aquélla [la cuestión], o porque se ha concluido que nada puede 

hacerse con ella, o porque el sector social que la planteaba ha sido reprimido, eliminado, o de 

cualquier otra forma, desposeído de los recursos que le permitieron, en su momento, imponer la 

cuestión ante la oposición de otros actores”. (Oszlak y O‟Donnell 1984, 109) 

 

Si recordamos el mecanismo de evaluación que debería privilegiarse, se señalaba 

como causa del fracaso la ausencia de incentivos para cooperar. En la medida en que los 

actores dudan de las posibilidades ciertas de alcanzar sus objetivos a priori, rechazarían 

poner sus recursos a disposición y bloquearían el proceso decisorio. Esto pasaría cuando 

los actores no serían capaces de acomodar sus objetivos políticos a los de los restantes 

actores interesados. Tamayo Sáez (1997, 301) habla de „políticas fallidas‟ cuando no se 

consiguen el consenso sobre los objetivos de la política pública ni el acuerdo sobre los 

instrumentos y recursos para llevarla a la práctica. 

Los bloqueos a la acción colectiva no sólo se evitarían con el acuerdo sobre el 

contenido de la política pública,  sino que se torna necesario además establecer vínculos 

con los actores relevantes –aquellos que poseen importantes recursos. Es decir que, otra 

causa de fracaso, sería la incapacidad de forjar una coalición con participantes que 

reúnan los recursos suficientes para la realización de la propuesta conjunta. Por último, 

tendría que observarse hasta qué punto los actores serían capaces de establecer normas o 

reglas de juego comunes que faciliten la interacción. De no ocurrir esto, cada actor 

respondería a las reglas de la organización más simple a la que pertenece, con el 

consecuente desorden que importaría. 
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En conclusión, Klijn y Teisman (1997, 113) proponen tres criterios de 

evaluación: evaluación de los contenidos del proceso (covenanting); evaluación de la 

calidad de la interacción (linking); evaluación de la calidad de la estructura de un 

proceso de políticas públicas (arranging).  

De más estaría decir que abordaremos el tema que nos apremia tomando como 

referencia el enfoque de Jenkins-Smith y Sabatier –incorporando, por supuesto, aquellos 

aportes de otras teorías que hemos juzgado pertinentes. Además de las razones 

esbozadas por sus propios defensores, entiendo se ajusta mejor a las características de 

nuestro caso de estudio. Más específicamente, resulta engorroso e incluso poco claro 

discernir el estadio o etapa que alcanzó el Proyecto Paraná Medio. En cambio, cabría 

aventurar que las coaliciones enfrentadas en el correspondiente subsistema estarían 

definidas en forma relativamente clara. Asimismo, la cantidad y variedad de actores 

involucrados en este proceso político, torna necesario encontrar algún mecanismo de 

agregación que simplifique el análisis. Nuevamente, la alternativa de „coaliciones 

defensivas‟ parecería atractiva.  

Puesto de otro modo, y haciendo nuestra una de las premisas del esquema de 

coalición, “las políticas públicas pueden conceptualizarse del mismo modo que los 

sistemas de creencias” (Jenkins-Smith y Sabatier 1993, 16). Y, dado que el 

emprendimiento Paraná Medio nunca trascendió el estadio de proyecto, nos parece 

válido y más acertado considerar los conjuntos de prioridades valorativas y 

presupuestos causales –de los actores involucrados- acerca de cómo alcanzarlo. Quizás 

así se entiendan mejor las razones del fracaso, no del proyecto, sino del proceso de 

interacción en su conjunto. Con todo, estaremos en cierto sentido haciéndonos 

partícipes de la invitación de los autores a comprobar la generalidad y utilidad del 

enfoque de coalición defensiva, al aplicarlo a nuevos casos de estudio. 
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2.2. Marco teórico específico: represas y la política 

2.2.1. ¿Qué son las represas? 

Una presa puede definirse como “una estructura que se emplaza en una corriente 

de agua para embalsarla y/o desviarla para su posterior aprovechamiento o para proteger 

una zona de sus efectos dañinos”. (ORSEP) De la definición, se desprenden que las 

presas son estructuras cuya razón de ser se funda en la condición de que el agua que 

retienen se utilice con dos finalidades alternativas o simultáneas: 

 Formar un depósito que retenga los excedentes hídricos, para poder compensar 

las fluctuaciones del flujo del río o para satisfacer las demandas de agua y 

energía.  

 Incrementar el nivel del agua río arriba, para permitir que el flujo pueda ser 

derivado hacia un canal o para aumentar la cresta hidráulica
48

. (McCully 2004, 

12)  

La combinación de aquellas dos funciones permitiría a estas obras satisfacer una 

serie de potenciales beneficios. Entre ellos, generación de electricidad
49

, abastecimiento 

de agua para la agricultura, industrias y viviendas, control de inundaciones, navegación 

fluvial, recreación y pesca.   

Las represas pueden clasificarse de acuerdo a diferentes criterios, entre ellos: 

diseño, lugar en que se establecen, tamaño y/o capacidad de generación. Conforme al 

primer criterio encontramos presas de materiales sueltos
50

, de gravedad de hormigón
51

, 

                                                   
48

 Se entiende por cresta hidráulica la diferencia entre la altura de la superficie del embalse y la del río 

aguas abajo. 
49

 La energía hidroeléctrica suministra un quinto de la electricidad mundial (McCully 2004, 12) 
50

 Son presas de gravedad en las que materiales provistos por la naturaleza no sufren ningún proceso 

químico de transformación, siendo tratados y colocados mediante procedimientos de compactación 

propios de la mecánica de suelos. En su composición intervienen, piedras, gravas, arenas, limos y arcillas, 

siendo denominadas como presas de escollera cuando más del 50 % del material está compuesto por 

piedra y presas de tierra cuando son materiales de granulometrías más pequeñas. (ORSEP) Al ser 

construida con materiales naturales de excavación, suelen ser las más económicas. Generalmente con 

forma triangular en corte transversal, con una amplia base que distribuye el peso sobre una gran área y 

por lo tanto puede ser erigida aún en un lecho de río inestable. (McCully 2004, XIV) 
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presas en arco
52

 y presas aligeradas
53

. Según su emplazamiento, se destacan represas de 

llanura y de montaña. Vale rescatar que la capacidad de generación hidroeléctrica está 

relacionada con el caudal
54

 y la cresta hidráulica. De este modo, las represas de llanura 

–en su mayoría- generan energía a partir de grandes caudales. En cambio, las de 

montaña, se sirven de las pendientes naturales para lograr este objetivo. Finalmente, 

según la International Commission on Large Dams (ICOLD), las represas podrían 

dividirse en mayores
55

, grandes
56

 y pequeñas
57

. (ICOLD)   

Los anteriores criterios guardan cierta relación entre sí. Así, las represas de 

relleno suelen construirse sobre amplios valles, cerca de donde pueden extraerse los 

materiales de construcción que requieren, y constituyen más del 80 por ciento de las 

                                                                                                                                                     
51

 Presas macizas de hormigón. El cuerpo de las presas de hormigón, se compone de cemento, piedras, 

gravas y arenas, en proporciones variables según el tipo de estructura y las partes de las mismas que se 

trate. La particularidad de este material, que le permite adoptar complejas formas una vez fraguado, da la 

posibilidad de optimizar la forma y, por lo tanto disponer el peso de una manera tal que sea mayor la 

capacidad de la presa en su conjunto para resistir el empuje del agua. (ORSEP) 
52

 Las presas en arco transmiten el empuje del agua hacia su fundación y sus apoyos, denominados 

estribos. Pueden ser de curvatura horizontal o de doble curvatura conocidas como bóveda o cúpulas. Las 

presas de arco son sumamente esbeltas adquiriendo formas muy audaces y complejas, las que les 
permiten ser muy altas y de poco espesor. Para lograr sus complejas formas se construyen con hormigón 

y requieren gran habilidad y experiencia de sus constructores, los que deben recurrir a sistemas 

constructivos poco comunes. Debido a que transfieren en forma muy concentrada la presión del agua al 

terreno natural, se requiere que éste sea de roca muy sana y resistente. (ORSEP) 
53

 En las presas aligeradas, para resistir el empuje del agua, se reemplaza la utilización de hormigón en 

grandes masas por un cuerpo resistente más liviano integrado por elementos estructurales tales como 

columnas, losas y vigas. La presión del agua, distribuida a lo largo de una superficie, se transforma en 

fuerzas concentradas y se "conduce" a los apoyos de la presa mediante elementos planos y lineales. 

Las presas del tipo aligeradas más conocidas son las de contrafuertes verticales. Los contrafuertes son 

especies de costillas estructurales perpendiculares al eje de la presa, que se unen hacia aguas arriba con 

losas de hormigón que "sostienen" el agua, reciben su empuje y lo "transmite" a los contrafuertes, los que 

a su vez trasladan los esfuerzos a las fundaciones de la presa. (ORSEP) 

54
 Caudal es la cantidad de fluido que circula por unidad de tiempo en determinado sistema o elemento. 

Se expresa en la unidad de volumen dividida por la unidad de tiempo (ej.: m3/s).En el caso de cuencas de 

ríos o arroyos, los caudales generalmente se expresan en metros cúbicos por segundo o miles de metros 
cúbicos por segundo. (Wikipedia, http://es.wikipedia.org/, s.v. “caudal”)    

55
 Es la represa que tiene al menos una de las siguientes características: 150 metros de altura como 

mínimo, un volumen mínimo de 15 millones de metros cúbicos, capacidad de almacenamiento del 

embalse 25 kilómetros cúbicos como mínimo, o una capacidad de generación de al menos 1 gigavatio 

(GW).  
56

 Aquella que mide 15 metros o más desde la base. La represa de 10-15 metros puede ser considerada 

grande si tiene las siguientes características: altura superior a 500 metros o más, capacidad del embalse de 

al menos 1 millón de metros cúbicos, descarga máxima de inundación de al menos 2.000 metros cúbicos 

por segundo; serios problemas en las bases, o diseños inusuales.   
57

 Una represa que mide menos de 15 metros desde la base hasta la parte superior.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_%28accidente_geogr%C3%A1fico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo_%28r%C3%ADo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_%28unidad_de_tiempo%29
http://www.wikipedia.org/wiki/Caudal
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grandes represas. Las represas de concreto, privilegiarían su ubicación sobre valles 

relativamente estrechos y de firme lecho rocoso. Por último, las represas bóveda se 

limitarían a cañones estrechos con sólidas paredes rocosas, y constituirían apenas el 4 

por ciento de las grandes represas. (McCully 2004, 13) 

Asimismo, también se diferencia entre „represas de río‟ y „represas de 

almacenamiento‟. Las primeras, si bien elevarían el nivel de agua río arriba, crearían 

sólo un pequeño embalse y no podrían regular eficazmente los caudales aguas abajo. En 

cambio las otras, al permanecer cerradas sus esclusas la mayor parte del tiempo, tienden 

a generar un embalse mucho mayor.    

 La tendencia que ha seguido la construcción de grandes represas tanto a nivel 

mundial como regional indica que la segunda mitad del siglo XX habría sido su época 

de mayor esplendor, pero a su vez engendraría el germen de su desprestigio y oposición. 

Esta es la razón por la que hemos decidido concentrarnos en las grandes represas, 

considerando que las presas datan de tiempos antaño.  

Desde 1950 y hasta mediados de los „70, un promedio cercano a 1.000 grandes 

represas comenzaban a operar cada año en el mundo entero –excluyendo a China de las 

estadísticas.
58

  Ahora bien, mientras el índice mundial de construcción de grandes 

represas por década sobrepasaba las 5400 en los „70, para la década del „90 había caído 

un 60 por ciento –apenas por encima de las 2000. (ICOLD 1998) 

Respecto a la desagregación de la tendencia por regiones, se observan picos en 

la construcción en la década del „60 para Europa y América del Norte, en los „70 para 

Asia y América del Sur y en los „80 para África. Todas estas regiones revelan una caída 

abrupta después de alcanzar estos picos.
 
(ICOLD 1998) 

                                                   
58

 Más del 90% de las represas en China quedan excluidas por no disponerse de datos de series 

temporales. (ICOLD 1998)  
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2.2.2. ¿Cómo abordar el fenómeno de las represas? 

Existen diferentes explicaciones que pretenden dar cuenta del fenómeno de la 

construcción de presas. Algunas de ellas lo abordan acentuando su valor simbólico o 

ideológico (Steinberg 1993); otras, concentrándose en determinadas variables como el 

tipo de régimen político (Dixon y Moon 1986) o el modelo de desarrollo (Switkes 1997; 

Green 1995); y otras, a partir del análisis de los actores involucrados y sus intereses en 

juego (McCully 2004). Para estudiar nuestro caso privilegiaremos este último enfoque, 

insertándolo en el marco teórico más amplio del proceso de políticas públicas del 

capítulo anterior.  

Antes de entrar en detalle en el análisis de McCully, presentaremos a modo 

ilustrativo los principales argumentos de algunas de las otras teorías. Comenzando por 

el régimen político, durante la década del „60 se verifica una tendencia a percibir al 

ejército –y a los regímenes militares que representarían- como una fuerza 

modernizadora en la mayoría de las sociedades
59

. Esto se explicaría por su eficiente 

capacidad de movilizar recursos para el crecimiento sostenido, de mantener la 

estabilidad necesaria para una efectiva implementación de políticas públicas, y de 

ejercicio del control sobre otros actores que podrían interponerse en sus proyectos 

(Dixon y Moon 1986, 660-661).  

Así, por ejemplo, la mayoría de las represas en Tailandia habrían sido 

construidas bajo regímenes militares durante los „60 y „70, disminuyendo la tendencia a 

partir de los „90  y la instauración de la democracia, a raíz de la presión ejercida por 

residentes locales y grupos de la sociedad civil (Ganjanakhundee 2005, 50-52).  En 

América Latina, y específicamente en el Cono Sur, la construcción de represas durante 

                                                   
59

 Entre los autores que apoyarían esta corriente se destacan: Pye 1964; Halpern 1963; Levy 1966, Wolpin 

1981. (Citados por Dixon y Moon 1986, 661) 
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la década del „70 habría sido incentivada por las implicancias militares y estratégicas 

del desarrollo de los recursos naturales (Walsh 2004).      

 Otros autores (McCully 2004) intentan ser menos categóricos en cuanto a la 

causalidad atribuida al tipo de régimen. Si bien reconocen que lo que se conoce como 

„accountability‟
60

 empeora bajo regímenes autoritarios y cuando la democracia y las 

estructuras de la sociedad civil son débiles, sostienen que en general, el proceso de 

planeamiento, promoción y construcción de las represas se realiza en forma secreta y sin 

el consentimiento democrático.  

 Duncan Green (1995), contrastando las propuestas de tres modelos de 

desarrollo
61

, vincula la construcción de represas con el modelo de industrialización por 

sustitución de importaciones (ISI). Las grandes empresas creadas bajo este modelo –

estatales y privadas- operarían como monopolios u oligopolios en mercados protegidos, 

privilegiando ambiciosos proyectos de obras públicas (los „elefantes blancos‟) por sobre 

la calidad de los servicios públicos. Se explicaría así la masiva inversión estatal en 

represas hidroeléctricas, estimulada por la visión de que los recursos naturales son 

explotables ad infinitum. Esta participación directa del Estado en actividades 

productivas, a través de empresas estatales ineficientes, contribuiría a generar un mayor 

déficit fiscal e inflación. Finalmente, asocia este modelo a regímenes populistas como el 

de Perón en Argentina. 

 El segundo modelo analizado por Green (1995) es el neo-liberal, cuyo rasgo 

distintivo es la reducción de la intervención estatal en la economía: recortes en el gasto 

público, privatización, liberalización, y desregulación comercial y financiera. De 

acuerdo con Switkes (1997), las mega-represas serían propiciadas por este esquema, 

donde incluso los ríos se privatizarían. En América Latina, los gobiernos estarían 

                                                   
60

 En nuestro caso, entendida como la capacidad de la población de responsabilizar a políticos, burócratas 

y asesores técnicos ligados a la construcción de presas por sus acciones.  
61

 Modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), neo-liberal y neo-estructuralista. 
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buscando esquemas privados para financiar una nueva generación de grandes presas, 

permitiendo a cambio que las corporaciones no sólo las construyan sino también las 

operen.
62

 Librando  el manejo, uso y protección de los ríos a las fuerzas del mercado, y 

eliminando –total o parcialmente- el control público y democrático,  quienes se oponen 

a la construcción de presas enfrentarían serias dificultades.  

  Asimismo, a lo largo del siglo pasado, las represas habrían sido consideradas 

como un símbolo de progreso. Así, intrínsecamente relacionado con la estructura de 

producción, se asoma otro posible abordaje para comprender su difusión durante este 

período. Una perspectiva más bien constructivista, que tiende a colocar el énfasis en la 

simbología de las represas o en lo que McCully (2004, 1) llamaría „la ideología de las 

represas‟. 

 Desde esta óptica, las grandes represas han de ser vistas como “poderosos 

símbolos de orgullo patriótico y conquista de la naturaleza gracias al ingenio humano” 

(McCully 2004, 1); “íconos de desarrollo económico y del progreso científico, a la 

altura de las bombas nucleares y los automóviles” (McCully 2004, 3). Según Steinberg 

(1993, 402, citado por McCully 2004, 3)  la represa Hoover
63

 “procuraba simbolizar 

grandeza, poder y dominio. Así fue concebida.” A tal punto que, para el antropólogo 

Edward Leach (citado en McCully 2004, 15), las grandes represas “son monumentos, y 

no estructuras útiles”.   

 En contraposición, un análisis más racionalista, pretende acentuar los intereses 
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 Ejemplos de este impulso de privatizaciones serían el Proyecto Paraná Medio en Argentina, así como 

otros 116 nuevos proyectos de represas en Brasil. (Switkes 1997)  
63

 Represa construida en EEUU, sobre el río Colorado. Fue finalizada en 1936, desatando la era de las 

grandes presas. De hecho, fue la mayor del mundo por más de dos décadas, hasta 1957, cuando fue 

superada por la represa Mauvoisin en Suiza. 
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 –económicos y políticos-  que entran en juego alrededor del gran negocio de la 

construcción de represas y la corrupción asociada al mismo
64

. McCully (2004) sintetiza 

este argumento con el esquema del triángulo de hierro. Los grupos, cuyos intereses se 

combinarían y reforzarían mutuamente para impulsar la construcción de presas, serían: 

 políticos 

 burócratas del Ministerio de Obras Públicas  

 compañías constructoras, consultoras ambientales y de ingeniería, industrias 

proveedoras de los insumos o tecnología requeridos por las represas –como las 

turbinas. Todas ellas, en su mayoría, corporaciones multinacionales. Asociadas 

con este grupo, las industrias con demanda intensiva de energía para la 

producción –como la industria del aluminio-, las empresas de servicios hídricos, 

los propietarios de barcazas y las actividades interesadas en los programas de 

irrigación –como la agricultura.  

 

Los políticos, promocionarían los proyectos generados en el Ministerio de Obras 

 Públicas porque desean el empleo y el comercio que las represas reactivarían en sus  

distritos, especialmente durante la etapa de construcción. Y además, tendrían el 

incentivo de los sobornos de constructoras y consultorías. Las burocracias vinculadas al 

sector hídrico, en pos de su instinto de autoperpetuación
65

, diseñarían proyectos de 

represas para que el gobierno los apruebe y destine recursos a su ejecución. Por el otro 

lado, facilitarían información sobre sus proyectos (ofertas) y su orden de prioridades a 

                                                   
64

 De acuerdo con datos del año 1995, el negocio de las represas movía alrededor de 20 mil millones de 

dólares por año. Los cálculos se sacan de las cifras de los contratos, en las publicaciones de la industria de 

las represas. (McCully 2004, 298) Los cálculos posteriores de la Comisión Mundial de Represas, mucho 

más detallados, demuestran que la cifra habría sido bastante más abultada. Se estimaría una inversión 

anual de 32 a 46 mil millones de dólares durante los „90, y de se calcula otra de 2 billones de dólares 

durante el siglo XX. (McCully 2004, XXXI) 
65

 La teoría de la burocracia de Max Weber es perfectamente ilustrativa de este argumento. “Una vez 

instaurada en su plenitud, la burocracia es una de las estructuras sociales más difíciles de destruir.” 

(Weber, citado por McCully 2004, 292)   
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las mismas constructoras y consultoras, esperando como contraprestación puestos de 

trabajo rentables en el sector privado para cuando se retirasen del sector público. En 

definitiva, los beneficiarios corporativos de la construcción de represas ejercerían una 

activa persuasión sobre políticos y burócratas, erigiéndose en un importante grupo de 

presión.  

En los países en desarrollo como Argentina, se suma la particularidad del 

financiamiento externo, que agregaría un grupo de interés al esquema anterior. 

Hablamos de bancos multilaterales/bilaterales de desarrollo y de agencias de ayuda, 

destacándose el Banco Mundial como institución pública más importante en la industria 

contemporánea de las represas
66

. Conseguir trabajo para las consultorías y compañías 

constructoras de sus respectivos países –donde la construcción de grandes represas se ha 

detenido casi por completo-, es la razón principal por la que muchos de estos 

organismos se interesan en financiar represas. En los últimos años, y a partir de la 

creciente oposición a las grandes represas, los organismos internacionales de 

financiación se muestran más renuentes a quedar expuestos y vinculados a esta 

actividad. Por ello, han sido reemplazados por las agencias gubernamentales de crédito 

a la exportación
67

, caracterizadas por su reserva y confidencialidad.  

 Por último, así como se identifican intereses positivos asociados a la economía 

de las represas, corresponde considerar aquellos grupos de presión cuyos intereses se 

verían perjudicados por esta empresa. Entre ellos, se destacarían los grupos 

ambientalistas y los movimientos que representan a las poblaciones desplazadas por las 

presas. (Cappato, Stancich y Switkes 2002) 

 Como anticipamos, nos inclinaríamos más por la mirada de McCully. Por un 

lado, por que insertaría el fenómeno en el corazón de la política, con lo que nos 
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 Ha prestado cerca de 58.000 millones de dólares (según cotización de 1993) para más de 600 represas 

en 93 países. (McCully 2004, 23) 
67

 Por ejemplo, el Export Credits Gurantee Department del Reino Unido.  
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facilitaría la aproximación desde esta arista que es la que efectivamente nos interesa –

independientemente de que coincidamos o no con las conclusiones a las que llega. Por 

el otro, por cuanto también nos encaminaría en la identificación de los posibles actores 

involucrados y del entramado de relaciones que se generaría entre ellos –sin excluir la 

posibilidad de descubrir otros actores o diferentes patrones de interacción entre ellos. 

Empero, creemos habría que enriquecer su esquema trascendiendo la línea de los 

intereses particulares, para profundizar en los valores y creencias en los que aquellos 

quizás se sustentarían.  

 Lo anterior no importaría desconocer el resto de las aproximaciones teóricas, 

que de una u otra forma podrían sernos de utilidad. De hecho, cada una de ellas 

confirmaría alguno de los elementos que hemos propuesto en el marco más amplio y 

general del proceso de políticas públicas. Aquellas que destacan variables como el 

régimen político o el modelo de producción, se aproximarían bastante bien a los 

parámetros del sistema relativamente estables que condicionan a las coaliciones del 

subsistema. En tanto, de la perspectiva ideológica podrían tal vez extraerse algunas de 

las creencias que impregnarían los paradigmas de los propios actores. E incluso, 

resultaría aún más interesante rescatar la idea misma de que detrás del accionar de cada  

individuo habría algo inmaterial que daría cuenta de su comportamiento.    

En síntesis, entendemos que sería fructífero hacer extensivo el esquema de 

Jenkins-Smith y Sabatier (1993) al análisis del fenómeno de las represas, conjugándolo 

con los aportes de quienes se han abocado a su estudio en mayor profundidad y 

especificidad. A modo de prueba de cómo esto funcionaría, tomaremos como objeto de 

estudio el subsistema general –si se quiere global- de grandes represas.  
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3. Subsistema General de Grandes Represas 

3.1. Aplicación del esquema de coalición defensiva 

Se describirán, primero, las coaliciones que integrarían este subsistema. En 

segundo lugar, nos concentraremos en la identificación de aquellos valores o creencias 

que las definirían. Por último, se sugerirá la dinámica de relaciones que a nuestro 

entender se habría generado entre estas coaliciones y su evolución a lo largo del tiempo. 

A grandes rasgos, dos serían las coaliciones que podrían reconocerse. Aquella 

integrada por quienes estarían a favor de la construcción de represas, y aquella otra por 

quienes se opondrían a ellas. No obstante, y como advierte Goodland (1997, 97), sería 

esta una generalización muy amplia que obedecería a los extremos de un espectro de 

propuestas mucho más abarcativo. Esto no desmerecería la idea de coalición, sino que la 

justificaría. Dentro de cada coalición, las visiones de sus miembros no necesitan ser 

exactamente iguales, siempre y cuando exista coincidencia en los valores o creencias 

fundamentales. De entre las posturas más radicales vale mencionar la de los ingenieros 

hidráulicos y de las industrias ligadas a la hidro-ingeniería, de un lado, y la de los 

ambientalistas y de quienes se oponen a represas específicas, del otro. (Goodland 1997, 

97) Dicho esto, desagregaremos cada coalición para mostrar a sus miembros más 

importantes.  

 

3.1.1. Coalición Pro-represas 

Comenzaremos con el grupo de los “defensores” de las represas. De entre los 

organismos burocráticos más representativos, que han servido a la expansión del 

modelo de desarrollo basado en grandes represas en otros países, se destacan: Oficina de 

Reclamaciones (BuRec) y Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en EEUU, y el Instituto de 

Proyectos Hidroeléctricos en la ex – URSS (McCully 2004, 17-21). Su equivalente en 



 54 

nuestro país, en menor escala, habría sido Agua y Energía Eléctrica (AyEE). Todas ellas 

serían, en términos de McCully (2004, 293), agencias nacionales establecidas para 

construir represas con propósitos específicos.  

El otro tipo de burocracia que el autor identifica, en el ámbito de las represas, 

son los organismos de desarrollo de cuencas hídricas. Siendo ejemplos Tennessee 

Valley Authority (EEUU), James Bay Development Corporation (Canadá) y 

Organization for the Development of the Senegal River Valley (EEUU), tienen objetivos 

mucho más abarcativos pero limitados a un área en particular –como el desarrollo de la 

economía local o regional. Ambas clases de burocracia dan cuenta de “organismos 

poderosos y altamente autónomos, colmados de ingenieros del riego y las represas”. 

(McCully 2004, 22).  

Aquellos organismos, todos estatales, fueron concebidos en el marco de un 

contexto político-económico particular, forjados por los líderes políticos de turno. 

Stalin, por ejemplo, impulsó el “Gran Plan de Stalin para la Transformación de la 

Naturaleza”, mientras Perón anunciaba en 1946 el “Plan Nacional de Energía”. Ambos 

planes incluían entre sus objetivos la promoción de la construcción de represas. 

Asimismo, la política del “Gran Salto Adelante” de Mao Tse Tung fue interpretada por 

su equipo de planeamiento como la orientación hacia objetivos económicos cada vez 

mayores –entre ellos, la construcción de grandes represas.  

Acompañando a estos líderes nacionales, congresistas y políticos provinciales y 

locales también desempeñaron un rol no menos significativo. La política del „pork 

barrel‟
68

, muy difundida entre los miembros del Congreso de EEUU, resulta un 

excelente ejemplo de ello. De hecho, durante varias décadas, los proyectos hídricos 

fueron los predilectos por los congresistas. No exclusiva de los norteamericanos, esta 
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 “Práctica de forcejear para asegurarse la obtención de fondos federales para proyectos millonarios en 

sus distritos”. (McCully 2004, 291) 
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metodología política adoptaría diferentes formas en todo el mundo. (McCully 2004, 

291-292)    

La construcción de represas, si bien liderada por el sector público en su 

momento de máxime apogeo, ha estado fuertemente amalgamada al sector privado ya 

desde sus comienzos. Y aquí cabe destacar a aquellas corporaciones multinacionales 

más representativas y con mayor influencia. Muchas de ellas fundadas entre fines del S. 

XIX y principios del S. XX, otras a mediados del S. XX, en su gran mayoría en países 

desarrollados, se han ido expandiendo en todo el mundo para convertirse en verdaderos 

„global players‟
69

.  

Acres Consulting Services Ltd. (Canadá), Coyne et Bellier (Francia), Harza 

Engineering Company (EEUU), Lahmeyer International GmbH (Alemania), Motor 

Columbus Consulting Engineers Inc. (Suiza), Nippon Koei (Japón), Sir Alexander Gibb 

& Partners (Reino Unido), SNC-Lavalin Inc.(Canadá), Snowy Mountains Engineering 

Company (Australia), Sogreah (Francia), son algunas de las multinacionales 

especializadas en asesoría de ingeniería. En cuanto a las constructoras, se destacan 

Hochtief (Alemania), Impregilo Spa (Italia), Ed Zublin AG (Alemania), Doka (Austria) 

y Dumez (Francia). Por último, de entre las industrias proveedoras de equipos resaltan: 

General Electric Canadá, Kvaerner (Noruega), Mitsubishi (Japón), Siemens (Alemania), 

Vöest Alpine (Austria) y Voith (Alemania).
70

 

Cada una de estas corporaciones se caracteriza por una historia particular, pero 

se pueden identificar ciertas tendencias comunes en su accionar y desarrollo. Si bien en 

la actualidad algunas corporaciones reúnen varios servicios –consultoría/construcción, 

construcción/equipamiento, etc.-, en principio lo más común era la formación de 
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 En especial, a partir de las décadas del „60 y del „70, siguiendo la dinámica de la globalización.    
70

 Cabe destacar que las corporaciones llevan la denominación o razón social con la que se las conoce en 

la actualidad. Vale la pena resaltar esto puesto que muchas han modificado su nombre a partir de las 

fusiones, adquisiciones y demás reformas a lo largo de toda su trayectoria. Los datos han sido extraídos 

del libro de McCully (2004, 299-302) y de los sitios de Internet de cada una de las corporaciones.   
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consorcios o „joint ventures‟ entre varias empresas y para un fin específico. Pionera en 

esto, ha sido la Bechtel Corporation (EEUU) que en 1931 “helped put together one of 

the industry‟s first large-scale joint ventures, the Six Companies consortium that built 

Hoover Dam” (Bechtel Corporation). Asimismo, esta corporación habría inaugurado y 

promovido una modalidad conocida como sistema llave en mano („turnkey project‟), 

que luego sería imitada por otras compañías y consorcios. Modalidad que consiste en la 

realización de los estudios, construcción, financiación y explotación
71

 de una obra por 

parte de una/s empresa/s privada/s.   

Tanto la formación de consorcios como el sistema llave en mano, no harían sino 

confirmar y fortalecer los vínculos entre las diversas industrias abocadas al negocio de 

las represas. De hecho, “los contratos ligados a la construcción son generalmente 

adjudicados a la misma compañía, a la casa matriz o a una firma asociada, que realizó 

los estudios iniciales del proyecto” (McCully 2004, 303). Este entramado de relaciones 

tiene incluso representación institucional a nivel internacional, siendo ICOLD la entidad 

de mayor trascendencia. International Commission on Large Dams72
, fundada en 1928, 

está integrada esencialmente por ingenieros, geólogos y científicos de organizaciones 

gubernamentales y privadas, así como por consultoras, universidades, laboratorios y 

compañías constructoras (ICOLD a).  

Otras entidades como la Asociación Internacional de Hidroenergía
73

 (IHA), la 

Comisión Internacional de Irrigación y Drenaje
74

 (ICID) y el Consejo Mundial del 
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 A veces, pueden no prestarse todos los servicios sino sólo algunos de ellos –en especial, la financiación 

y explotación de la obra.  
72

 Organización internacional no gubernamental, que agrupa a los Comités Nacionales de los países 

miembros (actualmente 85). Quienes integran estos comités son personas competentes en asuntos ligados 

a las represas, siendo alrededor de 10.000 los miembros individuales de la organización. La Oficina 

Central se encuentra establecida en París. (ICOLD a) 
73

 Asociación no gubernamental, fundada en 1995, conformada por organizaciones y profesionales. Con 

oficina central en el Reino Unido, posee comités nacionales en otros siete países. (IHA)      
74

 ONG internacional sin fines de lucro, fundada en 1950, con base en Nueva Delhi (India). Mantiene 

acuerdos cooperativos con bancos de desarrollo regional y con organizaciones no gubernamentales 

internacionales como ICOLD e IHA. (ICID)   
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Agua
75

 (WWC), también resultarían decisivos a la hora de defender y promover la 

construcción de represas. Todos estos vínculos, y otros, otorgarían a las mencionadas 

corporaciones la fuerza necesaria para constituirlas en un verdadero grupo de presión 

capaz de sentarse a negociar con burócratas y políticos.  

Tampoco deberíamos olvidar a las industrias que se sirven de la 

hidroelectricidad para llevar adelante sus actividades, entre las que se destaca la del 

aluminio
76

. Cerca de la mitad de la electricidad que consume esta actividad proviene de 

la hidroelectricidad, un porcentaje que según los expertos de la industria se 

incrementará en los próximos años. (IRN a) Por citar una de las compañías más 

representativas del mundo, ALCOA sobresale
77

. Esta corporación de origen americano, 

ya desde sus comienzos allá por el año 1900, construyó y propició la construcción de 

represas
78

. Otros ejemplos de envergadura son ALCAN
79

 y BHP Billiton Aluminium
80

. 

Estas compañías son miembro de ciertas instituciones, que las representan y que 

defienden sus intereses y visiones. The Aluminum Association
81

 (EEUU) y la 
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 El World Water Council fue fundado en 1996, en respuesta a la creciente preocupación que concitaban 

todos aquellos temas ligados al agua. Su sede central se estableció en Marsella, Francia. Se define a sí 

mismo como “An International Multi-Stakeholder Platform”, integrada por alrededor de 300 

organizaciones miembro. Estas organizaciones representan a distintos sectores: agencias de gobierno –

especialmente agencias del agua, tan prominentes como United States Bureau of Reclamation y U.S. 

Army Corps of Engineers Civil Works-, empresas constructoras, consultoras, Banco Mundial y bancos de 

desarrollo, asociaciones de recursos hídricos de distintos países, universidades y centros de investigación 

–en su mayoría ligados a la ingeniería-, organizaciones internacionales –como ICOLD, ICID, IHA. Si 

bien pretende extender la representación a los intereses ambientales y sociales –a través de los ministerios 

de medio ambiente de algunos países, World Conservation Union , centros de estudios ambientales, entre 

otros- creemos que esto no logra satisfacerse en forma completa. En su gran mayoría, los organismos 

corresponden a quienes integrarían la coalición pro-represas y no serían miembro las principales 

organizaciones que se oponen a ellas. (World Water Council) Entendemos que todavía existiría un sesgo 
importante a favor de los intereses pro represas en esta organización mundial. Así también lo cree 

McCully (2001: XIX), para quien WWC defiende la reputación de la industria de las represas.    
76

 La conversión de la bauxita en aluminio primario es el proceso industrial  más  intensivo en consumo 

energético. (IRN a)  
77

 “Alcoa is the world‟s leader in aluminum smelting capacity, and the world‟s second largest producer of 

aluminum.” (ALCOA)  
78

 De hecho, en el año 1910 la empresa construyó una represa en Great Smoky Mounstains. (ALCOA)  
79

 Compañía pública cuya casa matriz se encuentra en Montreal, Canadá. (ALCAN)  
80

 Es el tercer productor de aluminio primario en el mundo occidental. (BHP Billiton Aluminium)   
81

 Con sede en Washington DC, tiene como miembro a  un conjunto de compañías que operan alrededor 

de 200 plantas en EEUU –muchas de ellas con expansión a nivel global. (The Aluminum Association)      

http://www.uneterre.net/wwc/fiche_membre_w.php?&Lec_membre=167&flagd=usa&N_Paysd=United%20States%20of%20America
http://www.uneterre.net/wwc/fiche_membre_w.php?&Lec_membre=138&flagd=usa&N_Paysd=United%20States%20of%20America
http://www.uneterre.net/wwc/fiche_membre_w.php?&Lec_membre=138&flagd=usa&N_Paysd=United%20States%20of%20America
http://www.uneterre.net/wwc/fiche_membre_w.php?&Lec_membre=4&flagd=international&N_Paysd=International
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Asociación Brasileña del Aluminio
82

, así como el International Aluminium Institute
83

 

dan cuenta de ello. Este último, constituye un foro abocado tanto a la promoción del 

aluminio como a la  investigación para mejorar su producción en las distintas fases.   

Un cuarto elemento que correspondería agregar serían los organismos 

financieros. Junto al Banco Mundial, cuya participación ya ha sido destacada, cabe 

mencionar el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo Asiático y el 

Banco de Desarrollo Africano. Entre las agencias de ayuda, las agencias especializadas 

de las Naciones Unidas –en especial, la Organización para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD)- y los 

organismos bilaterales de ayuda
84

. (McCully 2004, 23)  

La principal función de aquellos en esta empresa, no sólo financiación sino 

también planificación de represas y programas de irrigación en países en desarrollo
85

, 

pone nuevamente de manifiesto la vinculación entre el sector público y privado. Esto es, 

los gobiernos de los países desarrollados intentan, a través de sus organismos 

financieros, mantener activo el negocio de las empresas de sus países consiguiéndoles 

proyectos en el exterior. Esto vale para los países del norte donde, a partir de la década 

del „70, ha menguado la demanda de grandes represas. Podría así explicarse, al menos 

en parte, la expansión de la industria de las grandes represas desde los países pioneros 
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  Fundada en 1970, como foro común para la discusión de los asuntos pertinentes a la industria del 

aluminio, por empresas productoras de aluminio primario (Alcan, Alcoa y CBA) y otras transformadoras. 
(ABAL)      
83

 Son miembro las 26 compañías más importantes en el mundo, responsables de casi el 80% de la 

producción primaria mundial y de una significativa parte de la producción secundaria. (International 

Aluminium Institute)  
84

 Por  mencionar algunos: Agencia de Desarrollo Internacional de los EEUU (USAID), Administración 

Británica para el Desarrollo Extranjero (ODA), Agencia de Desarrollo Internacional de Canadá (CIDA), 

Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC), Agencia Noruega para la Cooperación y el 

Desarrollo (NORAD), Autoridad Sueca para el Desarrollo Internacional (SIDA), Agencia Suiza para la 

Cooperación y el Desarrollo (SDC).  
85

 Con ciertas facilidades, como préstamos a bajo interés y asesoramiento técnico. (McCully 2004, 279 y  

311) 
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en su desarrollo –como Gran Bretaña, EEUU y URSS- a los países en desarrollo del Sur 

–principalmente, China, India y Brasil.   

En la misma línea argumentativa que McCully (2004), Scudder confirma la 

existencia de una coalición pro represas: 

 

“Large dams are sponsored by a powerful coalition including heads of state, 

multinational corporations of consulting engineers, contractors and suppliers, and multilateral 

and bilateral donors. (…) Multinational corporations to remain competitive must move 

smoothly from one project to another. (…) Their involvement is facilitated by bilateral donors 

linking favorable credit arrangements (as through export-import banks) to contracts for 

nationally based firms and by the World Bank‟s insistence on International Competitive 

Bidding”. (Scudder 1997, 63) 

 

¿Cómo es que todos los elementos hasta aquí descriptos caen dentro de la misma 

categoría? Entendiendo que todos defienden las represas, sería bueno preguntarse que es 

lo que los mueve a sostener esta postura. Por lo visto hasta el momento, todo parecería 

indicar que la mayoría se movería por intereses particulares. Pero creemos posible 

identificar algo común a todos ellos, algo semejante a la „ideología de las represas‟ de la 

que nos hablaba McCully.  

Para corroborar la existencia de un sistema de creencias compartido, e identificar 

los valores en que se sustenta, nos ha parecido apropiado recopilar  las ideas de actores 

representativos de los diferentes grupos de la coalición. Dado el propósito de nuestro 

trabajo, los testimonios recolectados corresponden todos al S. XX y primeros años del 

S. XXI. Para organizarlos conforme a algún criterio, nos servimos de la metodología 

propuesta por Jenkins-Smith y Sabatier (1993, 252-256). Es preciso aclarar que la 

misma no ha sido aplicada rigurosamente, sino simplemente adoptada como guía para 

establecer algún tipo de principio ordenador.  
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A primera vista, llama la atención el cambio en las ideas y argumentos 

esgrimidos por los miembros de la coalición, particularmente a partir de la década del 

„90. Con esto, cabría pensarse la posible modificación del sistema de creencias de la 

coalición pro represas e indagar acerca de sus supuestas causas. Para comenzar, 

intentaremos definir – a grandes rasgos- el supuesto sistema de creencias que habría 

caracterizado a la coalición pro represas hasta mediados de la década de 1980. 

Prestaremos especial atención a las creencias „deep core‟ y a las „policy core‟. Por 

razones de tiempo y espacio, relegaremos la especificidad de los aspectos 

instrumentales.  

Respecto de las creencias centrales, rescatamos dos variables a considerar: la 

relación entre seres humanos y naturaleza, por un lado, y la prioridad de valores, por el 

otro. “The belief in human dominion of nature” (IUCN-The World Conservation Union 

and The World Bank Group 1997, 11), es una de las ideas centrales de este paradigma. 

“El embalse es el triunfo del hombre sobre la naturaleza, y la vista de esa vasta porción 

de agua causa una satisfacción interior a aquellos que la admiran” (de Silva 1991, citado 

por McCully 2004, 12). “La naturaleza es horrible, lo que nosotros hacemos es curarla” 

(Adeñáis 1985, citado por McCully 2004, 57). Sin control del hombre sobre la 

naturaleza, no sería posible el progreso. Como bien la define McCully (2004, 284) 

hablamos de “una ideología de progreso basada en el control de la naturaleza”. De ahí 

que, un río no tiene valor a menos que sea controlado por los hombres: o se inunda o es 

un hilo de agua. Los ríos sin represar son desperdiciados y se pierden en el mar. “El 

agua que entra al mar se pierde” (Stalin 1929, citado por McCully 2004, 284). Por ello, 

el agua necesita ser controlada y administrada para satisfacer las necesidades humanas.  

De entre los valores más importantes que han acompañado y justificado la 

expansión de la ingeniería de represas, varios merecen ser resaltados. La belleza, la 
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infraestructura como obra de arte, es uno de ellos. Las represas como monumentos con 

valor en sí mismos; sumamente visibles y colosales. “For others, large dams are almost 

the equivalent of Gothic cathedrals –the supreme creation of an era, conceived with 

passion by unknown artists and assumed in image, if not in usage, by a whole 

population.” (Picciotto 1997, 130) El nacionalismo también ha estado amalgamado a las 

represas. Éstas desempeñan un papel simbólico, como monumentos de orgullo nacional 

e íconos nacionalistas. Las represas son símbolos de la voluntad y determinación de una 

nación de marchar hacia adelante.  

Muy ligado a lo anterior, el valor estratégico y geopolítico de estas obras 

hidráulicas. Puesto de otro modo, las represas asumen un papel significativo en la esfera 

de la seguridad nacional. Esto habría sido particularmente claro en el contexto de la 

Guerra Fría, con EEUU y la URSS buscando expandir sus áreas de influencia a través 

de la construcción de obras en los países del tercer mundo, sobre todo. La crisis del 

petróleo volvería a poner en escena a las represas, en virtud  de “the security concerns 

associated with rising oil prices”. (Churchill 1997, 113) Ribeiro (1994, 45, citado por 

Scudder 1997, 63), analizando el emprendimiento binacional argentino-paraguayo 

Yaciretá, intuye que uno de los factores que lo habrían propiciado sería la competencia 

entre Argentina y Brasil (con su represa binacional Itaipú) por la hegemonía regional.     

En cuarto lugar, la indiscutible participación que se le ha atribuido a las represas 

en el bienestar económico de la sociedad, como sinónimos de crecimiento económico, 

desarrollo regional y prosperidad. La creencia de que una o más represas de propósitos 

múltiples, construidas por una autoridad centralizada, pueden transformar rápidamente 

cualquier economía regional de agricultura de subsistencia en una economía basada en 

la industria agropecuaria (McCully 2004, 294-295). O la idea de que un complejo 

represa-fundición (de aluminio) favorecerá una rápida industrialización de la región. 
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(McCully 2004, 307) Jefes de Estado como Roosevelt (EEUU) y Nkrumah (Ghana) 

“had visions, based on political ideologies and capital-intensive technology, of „their‟ 

projects stimulating regional development”. (Scudder 1997, 63) En este sentido, Ribeiro 

(1994, 163, citado por Scudder 1997, 63) entiende los proyectos a gran escala –por 

ejemplo, Yaciretá- como “una forma de producción ligada a la expansión económica”.   

Es necesario señalar que la importancia económica que se adjudica a las represas 

deriva de los “unquestionable benefits” (IUCN-The World Conservation Union and The 

World Bank Group 1997, 11) que reportarían.  A saber:  

 Generación de energía eléctrica barata. A diferencia de las centrales alimentadas 

con combustibles fósiles, obtienen su „combustible‟ –el agua- en forma gratuita. 

 Control de inundaciones 

 Irrigación  para la agricultura 

 Abastecimiento de agua para el consumo y la industria. 

 Navegación fluvial 

 Recreación 

 Pesca de embalse 

En pocas palabras, “Dams have played a key role in development since at least 

the third millenium B.C., when the first great civilizations evolved on major rivers, such 

as the Nile, Tigris-Euphrates and Indus”. (IUCN-The World Conservation Union and 

The World Bank Group 1997, 4) Por lo hasta aquí descripto, la preservación del 

ambiente natural no se cuenta entre los valores fundamentales de este sistema de 

creencias.  

Seguiremos ahora con algunas de las „policy beliefs‟. Primero, el optimismo 

técnico o capacidad de la tecnología para ayudar a la sociedad a resolver sus problemas. 

Ciencia y tecnología están al servicio del hombre y del progreso. “La tecnología es vista 
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como progreso, hasta el punto que no se considera su abandono a pesar de los costos. 

Los accidentes son el precio del progreso, una fatalidad inevitable en la conquista del 

mundo material.” (Lecornu 1998) Daniel Bernard, miembro de ICOLD, sintetiza en 

1994 que el modo tradicional de resolver los problemas es a través de la construcción de 

represas y servicios relacionados (McCully 2004, 297).  

Segundo, la planificación y manejo del sector energético corresponde casi 

exclusivamente al gobierno, dejando escaso margen al funcionamiento de las reglas del 

mercado. Las represas son de propiedad pública. Aquí el gobierno es sinónimo de 

Estado Federal, con escasa participación de los gobiernos provinciales o locales. Es el 

Estado el promotor y arquitecto de las grandes obras hidráulicas, a través de monopolios 

públicos nacionales que tienen a su cargo la industria energética. Al ser monopolios, y 

al estar integrados por expertos y burócratas designados –léase, no electos- sus 

desempeños en el área no están expuestos a la rendición de cuentas ante la ciudadanía
86

.   

Tercero, el trade-off entre políticas públicas orientadas al desarrollo económico y 

aquellas que promueven la calidad ambiental, se resuelve claramente a favor del 

primero.  

Anthony Churchill, Senior Advisor del Washington International Energy Group, 

sintetiza bastante bien el “policy core” del sistema de creencias bajo análisis:  

 

“Large public monopolies, neither effective in recognizing the need for change nor 

sensitive to it. They are subject neither to commercial rules nor to public scrutiny. In the 

construction of dams they seldom have given adequate attention to social and environmental 

problems, preferring instead to focus on engineering issues with which they are comfortable.” 

(Churchill 1997, 113)  

 

                                                   
86

 “Dam proponents scarcely fostered transparency and participation of stakeholders in the past. Planning 

behind closed doors by expert hydro planners who knew best was the order of the day. Secrecy often 

reigned.” (Goodland 1997, 73)  
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Si bien el autor se está refiriendo a países en desarrollo, creemos la descripción 

también sería acertada para los pioneros de esta industria. No obstante, cabe recordar 

que en aquéllos el proceso se daría en diferentes momentos respecto de los países 

desarrollados –es más tardío.  

Ciertamente, las ideas de aquellos ingenieros que alguna vez integraron las 

burocracias del agua, o integran las consultorías o compañías constructoras, o fundaron 

algunas de las industrias asociadas, son algunas de las más firmes y fuertes de este 

paradigma. Y en ello habría sido sumamente influyente el papel que jugaron las 

universidades de turno, formadoras de profesionales conforme a un determinado corpus 

de creencias y valores. El espíritu de la profesión, es revivido a su vez en los foros en 

los que aquellos se reúnen para debatir, confirmar y actualizar sus postulados 

fundamentales. ICOLD
87

, IHA
88

, ICID
89

 y WWC
90

, reúnen periódicamente a estas 

personalidades y son centros de producción intelectual y de difusión. El mismo 

fenómeno se observa en las asociaciones de ingenieros y demás instituciones que los 

representan a nivel nacional. Todo esto contribuiría al aprendizaje al interior de la 

coalición misma, para unificar criterios y sostener una perspectiva coherente y sólida. 

Ahora bien, entre fines de los „80 y principio de los „90 se consolidaría la 

coalición opositora. Entonces, no sería tan errado suponer algún tipo de relación causal 

entre el cambio en el sistema de creencias de la coalición hasta entonces dominante en 
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 “(…) provides a forum for the exchange of knowledge and experience in dam engineering, (…) by 

collecting and disseminating relevant information and by studying related technical questions.” “We 

organize congresses and symposia and we publish bulletins on dams.” (ICOLD b)   
88

 “(…) the Association is established as a global organization advancing hydropower's role in meeting 

the world's water and energy needs” (IHA) 
89

 “The Mission of ICID is to stimulate and promote the development and application of the arts, sciences 

and techniques of engineering, agriculture, economics, ecological and social sciences in managing water 

and land resources for irrigation, drainage, flood management and river training applications, including 

research and development and capacity building for achieving sustainable irrigated agriculture.” (ICID)  
90

 Organiza cada tres años el Foro Mundial del Agua (1997, 2000, 2003, 2006), en paralelo con una 

Conferencia Ministerial que reúne a ministros de todo el mundo. Asimismo, tiene a su cargo la 

publicación del Water Policy Journal.  

http://www.worldwatercouncil.org/index.php?id=31&L=0
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el subsistema y la incorporación de una nueva. Por ello, para continuar, nos 

detendremos a considerar más en detalle a nuestra segunda coalición.  

 

3.1.2.  Coalición Ambiental  

Quizás conocida y reconocida recién por  aquella época, el proceso de su 

constitución se inicia algunos años antes. Siendo más concisos, podría decirse que a 

partir de la década del „70 se registran varias campañas locales, regionales y nacionales 

en contra de represas puntuales. Resulta precisamente, de la conjunción de todas ellas y 

de algunos grupos articuladores a escala mundial, un movimiento internacional de 

oposición a la construcción de represas (McCully 2004, 339). Marcaría esto la 

transición de un subsistema  de coalición dominante –o única si se quiere- a otro con 

dos coaliciones opositoras cuyo balance de fuerzas evidenciaría cambios con el 

transcurso del tiempo. Hablaremos del esquema de relaciones entre las coaliciones 

cuando sea oportuno, pero queríamos ya adelantar algunos elementos para que la 

exposición resulte lo suficientemente clara.  

 Las luchas, en principio lideradas y organizadas por conservacionistas
91

 que 

buscaban preservar áreas silvestres, fueron luego incorporando a otros grupos que se 

reconocían directamente afectados o que, como terceros, veían ciertos derechos 

avasallados. De este modo, se formaron alianzas entre grupos ambientalistas, defensores 

de los derechos humanos, activistas y movimientos sociales, organizaciones de 

campesinos, indígenas y pescadores, grupos de afectados o desplazados por represas. En 

un primer momento conformadas para una campaña concreta y específica, estas alianzas 

fueron luego trascendiendo objetivos particulares y el nivel local o regional. Una red ad 
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 Como el Sierra Club, grupo formado por escaladores y excursionistas conservadores californianos. 

(McCully 2004, 342) 
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hoc que con el tiempo y la experiencia se institucionalizaría, a la vez que adquiriría 

trascendencia internacional
92

.  

¿Cómo podría explicarse la dinámica de esta transición? Y aquí creemos, la 

naturaleza misma de la lucha podría sernos de utilidad. En general, una campaña se 

inicia en oposición a la construcción de una represa, dando esto origen a la formación de 

ciertos grupos, a la auto-convocatoria de otros, y al establecimiento de una red 

espontánea entre todos aquellos partícipes. Una vez satisfecho el objetivo, muchos de 

estos vínculos se disuelven, pero otros se mantienen, especialmente si la campaña se ha 

prolongado por bastante tiempo. Además, el incentivo de haber ganado una batalla los 

motiva a mantenerse unidos para ganar otras más.   

En aquellos casos infructuosos, la contienda suele trasladarse a un escenario 

post-construcción. Para entonces, los representantes de los afectados o desplazados por 

la represa son quienes adquieren cierto protagonismo. A modo de ejemplo, se han 

formado comités de afectados por represas tanto en Brasil (en 1981, Comisión Regional 

de Afectados por Represas –CRAB, en portugués- y en 1991, Movimiento Nacional de 

Afectados por Represas –MAB) como en India (en 1986, Comité para las Personas 

Afectadas por la Represa Narmada). En general, estos organismos mantienen cierta 

vinculación entre sí al estar unidos por la misma causa, y cuentan con el apoyo de 

aquellas agrupaciones que en su momento se opusieron a la construcción. Finalmente, 

una tendencia en ascenso son las campañas para el desmantelamiento de represas 

(McCully 2004, LXXI-LXXIV). Campañas impulsadas, en su mayoría, por todos 

aquellos grupos a los que nos referimos. Si bien más vigoroso en los EEUU, el 
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 Por citar un ejemplo, India registra una tradición de resistencia a las represas que data de 1946. Ese 

año, 30.000 personas marcharon contra Hirakud –la primera gran represa de propósitos múltiples 

concluida en la India. El 1989, el anti-represismo volvería a manifestarse, esta vez con la constitución del 

Narmada Bachao Andolan –Movimiento Salvemos al Narmada. Un movimiento que en principio lucharía  

contra la represa Sardar Sarovar (sobre el río Narmada), y que luego promovería la oposición a las 

represas a nivel mundial.  
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movimiento de desmantelamiento de represas “está ganando terreno internacional” 

(McCully 2004, LXXII). 

El sello de todo este ciclo es la fundación de instituciones –nacionales e 

internacionales- que no hacen sino confirmar y retroalimentar el esfuerzo mancomunado 

de los opositores a las represas. American Rivers Conservation Council
93

 (ARCC) e  

International Rivers Network
94

 (IRN), han sido pioneras de esta ardua empresa. 

Siguiendo el ejemplo de IRN, e impulsadas por la misma, se han constituido 

posteriormente redes regionales: Coalición Ríos Vivos
95

, South Asia Network on Dams, 

Rivers and People 
96

(SANDRP), Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, 

sus Comunidades y el Agua
97

 (REDLAR), Rivers Watch East and Southeast Asia
98

 

(RWESA), Network for Advocacy on Water Issues in Southern Africa
99

 (NAWISA), 

African Rivers Network
100

, entre otras. Junto a ellas, otras instituciones que trascienden 

el mero objeto de las represas pero que también las cuestionan. En este último grupo 

resaltan: Environmental Policy Center
101

 (EPC) en EEUU, World Wildlife Fund
102

 

(WWF) y The World Conservation Union
103

 (UICN). Con todo, se confirmaría la 
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 Creado en 1973 por un grupo de navegadores de rápidos y conservacionistas, con sede en Washington 

DC, en apoyo a los diferentes grupos opositores a las represas del país. (McCully 2004, 345) 
94

 Conformada en 1985 como organización voluntaria sin fines de lucro, con sede en EEUU, publica 

desde entonces el boletín International Rivers Review. (McCully 2004, 371) 
95

 Coalición de organizaciones no gubernamentales y comunidades articuladas, fundada en 1994, para 

monitorear los proyectos de desarrollo y sus impactos sobre los recursos de agua dulce y las comunidades 

en las grandes cuencas de América Latina (del Plata y Amazonia, entre otras). Es hoy una de las más 

importantes redes de América Latina. La Coordinación-General está formada por un grupo de diez 

organizaciones-miembro que representan a la Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Holanda y 

Estados Unidos. Su principal referencia institucional la constituye la IRN.  (Coalición Ríos Vivos)  
96

 Red informal de organizaciones e individuos que trabajan en temas ligados al sector hídrico, con 

especial énfasis en las grandes represas. Creada en 1998, su área de interés es el sur de Asia. (SANDRP)  
97

 Creada en San Pablo, Brasil, en agosto de 1999. (REDLAR)  
98

 Red de ONGs del este y sudeste asiático, formada en julio de 2000. (RWESA)  
99

 Su lanzamiento tuvo lugar en el Southern African Water Network Strategic Planning Workshop, 

Johannesburg, en febrero de 2001. (Environmental Monitoring Group)    
100

 Red de ONGs y afectados por represas de África, que trabaja sobre temas ligados a los ríos y las 

represas. Creada en 2003.  
101

 Fundado en 1972.  
102

 Establecida en 1961, opera en más de 100 países.  
103

 Fundada en Francia en octubre de 1948, como International Union for the Protection of Nature (or 

IUPN). Luego, en 1956, cambiaría su nombre a International Union for Conservation of Nature and 

Natural Resources. Se trata de la red de conservación más grande e importante a nivel mundial, con 82 



 68 

importancia de los entramados institucionales a la hora de promover y sostener los 

vínculos.  

Poco a poco –y al igual que la coalición pro represas- los nuevos activistas 

intentan incorporar a políticos y funcionarios del Estado a su propia coalición, en 

especial aquellos que defienden el ambiente y/o se identifican con otros principios que 

ellos defienden.   

Independientemente de las características de la lucha y de la transición hacia un 

movimiento internacional, deberíamos cuestionarnos ante todo cómo se llega al estadio 

mismo de un grupo de personas reclamando por una causa que entienden justa y que 

perseveran en su reclamo. Los intereses particulares parecen no poder explicarlo del 

todo, en virtud de la gran diversidad de grupos o participantes involucrados. 

Nuevamente se nos sugiere, pues, la existencia de algo más profundo que estaría 

funcionando como elemento aglutinante: un sistema de creencias específico. Con esto 

queremos dejar en claro la idea misma de coalición defensiva. Lo que definiría a un 

grupo de individuos y organizaciones como tal, no sería el simple hecho de la crítica y 

oposición hacia otra coalición, sino la propuesta y defensa de un conjunto de valores 

alternativos, diferentes, en los que se cree profundamente.  

Ahora sí, ya  es hora de familiarizarnos con el sistema de creencias que define a 

esta coalición. De más está decir que se reproducirá igual secuencia que en el caso 

anterior, considerando los testimonios de los miembros más representativos y 

organizándolos conforme a parámetros similares.  

Comenzando por las creencias centrales, la relación  hombre/naturaleza se define 

en términos de los seres humanos como parte integrante del ambiente natural. A tal 

punto que ambiente sano es sinónimo de sociedad sana y viceversa: “(…) the 

                                                                                                                                                     
países miembros, 111 agencias gubernamentales, más de 800 ONGs y alrededor de 10.000 científicos y 

expertos de todo el mundo. (IUCN-The World Conservation Union)  
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importance of the links between healthy environments and healthy societies” (IRN b). 

Lamentablemente, la complejidad de esta relación no habría sido advertida por la 

mayoría de la gente hasta hace algunos años. “Los ecosistemas son un complejo 

mosaico indebidamente comprendido”. (McCully 2004, XXXVIII)  Y de ahí, el 

imperativo de la mayoría de las organizaciones de esta coalición por esclarecer al 

público y revertir esta tendencia. “WWF‟s ultimate goal is to build a future where 

people live in harmony with nature.” (WWF) “Implementar políticas sostenibles que 

posibiliten crear una nueva relación entre sociedades y naturaleza”. (Coalición Ríos 

Vivos) Específicamente en lo que a los ríos respecta, dicho esclarecimiento se traduciría 

en reconocer que “water flowing to the sea is not wasted, but used by ecosystems”. 

(Goodland 1997, 72) Ecosistemas de los que el hombre forma parte y se beneficia.  

De los valores que disfrutan de mayor jerarquía, la preservación del ambiente 

natural es uno de los que encabeza la lista. “Conserving the world's biological 

diversity”. (WWF) Concretamente, valorar y proteger los ríos y los ecosistemas que 

ellos sustentan (IRN b). Es este uno de los valores fundamentales que genera fuerte 

oposición a las represas, por cuanto “dams and reservoirs destroy nature”. (IRN a) 

Postulado que se basa en los numerosos y significativos impactos ambientales negativos 

de las represas.  

 

“Large dams have impounded an area of more than 400,000 square kilometers. They 

have thus disrupted most major river systems on the planet, and have submerged some of the 

world's most diverse habitats and fertile farmlands.” (Bosshard 2001)104 

 

En pocas palabras, los embalses inundan en forma permanente bosques y 

humedales. Las presas fragmentan los ecosistemas hídricos, aislando las especies que 

                                                   
104

 El 60% de las cuencas de los grandes ríos del mundo se encuentra mediana o altamente fragmentado 

por represas, por transferencias de cuencas y por extracciones de agua para riego. (McCully 2004, 

XXXVI) 
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viven río arriba y río abajo de las mismas e interrumpiendo sus migraciones y otros 

movimientos propios de ellas.  La alteración de los caudales  conlleva la extinción de las 

planicies de inundación río abajo, con el consecuente impacto sobre la biodiversidad y 

productividad del río mismo. A esto deben sumarse las alteraciones físicas y químicas 

en el cuerpo de agua río abajo, por los patrones alterados del caudal
105

. Todo esto, 

reduce el número de especies en la cuenca del río afectado.
106

 

Del espíritu conservacionista se derivan otros valores. Uno de ellos es la 

concepción de la belleza; otro, el desarrollo sustentable. Respecto al primero, McCully  

opina: 

 
 “Los ingenieros pueden tener todo el derecho a creer que las represas y los embalses 

realzan la belleza del paisaje, pero eso no les da un derecho automático a imponer su estética 

doctrinaria al resto de la sociedad, ya que privan a otros para siempre de aquello que consideran 

bello y valioso. Muchas personas aman los ríos naturales por su paisaje, su vida silvestre y los 

sentimientos que éstos provocan.” (McCully 2004, 188) 

 

Siguiendo con el segundo, la coalición anti-represas no se opone al desarrollo 

económico y social. Pero reivindica que éste debe compatibilizarse con la conservación 

de las cuencas hidrográficas, requisito que las represas claramente no pueden satisfacer. 

Ahora, las represas no sólo no contribuyen al desarrollo sustentable, sino que incluso se 

las cuestiona como promotoras del desarrollo en sí. Se acusa a los defensores de la 

industria de exagerar sus beneficios y minimizar sus perjuicios. A continuación se 

desmienten, paso a paso, los supuestos aportes que éstas realizan a la sociedad. 
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 Impactos sobre la temperatura del río, la carga de nutrientes, la turbidez, los gases disueltos, y la 

concentración de metales pesados y minerales. (McCully,  2001: 36)  
106

 La construcción de presas “(…) es una de las razones más importantes que ha conducido a la rápida 

pérdida de la biodiversidad de agua dulce. Se estima que hasta un 35% de los peces de agua dulce están 

extinguidos, en peligro o son vulnerables. También se piensa que corren riesgo un número desconocido 

de mariscos, anfibios, plantas y pájaros que dependen de los hábitat de agua dulce.”  (Doce Razones para 

excluir a las grandes hidroeléctricas de las iniciativas renovables 2003) 
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 Provisión de energía. Primero, los pronósticos de demanda energética que 

justificarían la construcción de nuevas grandes hidroeléctricas  –por lo general 

redactados por la industria abastecedora de electricidad, que no considera los 

datos oficiales- sistemáticamente exageran las demandas de electricidad en el 

futuro. (McCully 2004, 161) “Demand predictions are unrealistically high”. 

(Goodland 1997, 76)  

 Segundo, las características de la hidroelectricidad como fuente de energía no 

la postulan como una de las opciones más apropiadas.  No es una fuente de 

energía renovable
107

, puesto que hay una limitada cantidad de sitios adecuados 

para construir represas, a que éstas se deterioran y al problema de la 

sedimentación
108

. Entonces, debe diferenciarse entre recurso renovable (agua) 

y tecnología utilizada para explotarlo (presa). La energía hidroeléctrica sería 

potencialmente renovable, en caso que se resuelvan los anteriores 

inconvenientes, pero esto exige un costo bastante elevado que no es probable 

se asuma. (McCully 2004, 167). No es barata, por los sobrecostos asociados a 

su construcción. Las  represas terminan siendo, por lo general, más costosas de 

lo que se había proyectado. Esto podría explicarse, en parte, por el retraso en 

los plazos de ejecución de las obras.  No es limpia, porque las represas liberan 

gases de efecto invernadero –metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2)- que 

contaminan
109

. En consecuencia, no sería una alternativa válida como solución 

al calentamiento global. Menos aún, cuando el mismo calentamiento afectaría 
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 Se define como renovable a la “forma de energía que no se agota con el uso”. (World Energy Council)   
108

 “300-600 new large dams would need to be built every year only to offset the sedimentation of 

existing reservoirs. This fact alone demonstrates that large dams are not a sustainable answer to the 

world's energy and water problems.” (Bosshard 2001) 
109

 La materia orgánica en descomposición –producto de la inundación por el embalse- provoca la 

descarga de gases de efecto invernadero durante los primeros años de llenado del embalse. Asimismo, las 

emisiones provienen de la descomposición de las plantas acuáticas, de las algas y de la materia orgánica 

arrastradas hacia el embalse desde río arriba. (McCully 2004, XXXVII) De ahí que, los mejores sitios 

para represa sean “non-tropical (that is, mountainous), with no biomass or resettlement, no fish or no 

endemics, and those with high head and deep reservoirs” (Goodland 1997, 72). 
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el propio funcionamiento de las presas.
110

 Por esto, “las grandes 

hidroeléctricas aumentarán la vulnerabilidad al cambio climático”. (Doce 

Razones para excluir a las grandes hidroeléctricas de las iniciativas renovables 

2003) 

 Riego y contribución a la producción mundial de alimentos. La mayoría de las 

 represas se construyen para suministrar agua para riego más que con cualquier 

otro propósito y la agricultura utiliza mucho más agua que cualquier otro 

sector (McCully 2004, 195). Empero, las estadísticas sobre contribución de 

superficie irrigada por represas a la producción mundial de  alimentos son 

erróneas. Se estima que un tercio de la producción mundial de alimentos 

deriva de tierras irrigadas. El error radica en que los promotores de represas 

infieren de esto que sus obras son las únicas que contribuyen a esta cifra, 

desconociendo que se utilizan otros métodos o sistemas de riego que 

prescinden de las presas –los sistemas pequeños y tradicionales, no sólo riegan 

más tierra que las grandes represas y los sistemas de canales, sino que también 

suelen ser mejores.  

Los modernos sistemas de irrigación ligados a las represas han tornado 

improductivas tierras que históricamente se han utilizado para la agricultura. 

Esto es producto del anegamiento y de la salinización
111

, procesos que han 

provocado el agotamiento de los suelos. Sumado a ello, las deficiencias de los 

                                                   
110

 Los cambios climáticos asociados al calentamiento global (violentos temporales, inundaciones y 
sequías desde fines de los „80), no hacen sino aumentar la incertidumbre respecto a las variables 

hidrológicas. Con esto se torna bastante complicado el diseño de futuras represas, al tiempo que podría 

afectar a las ya existentes –colapso de represas, aumento de la sedimentación, reducción del rendimiento 

de la energía hidroeléctrica. (McCully 2004, 174) 
111

 Por la formación del embalse y el trazado de canales, aumenta el área de agua expuesta a los rayos del 

sol. Esto conduce a una masiva evaporación y al incremento en la concentración de sales en el agua de 

irrigación. Al regar los cultivos con esta agua, las raíces la absorben, pero dejan en el suelo la mayor parte 

de sales tóxicas. Para revertir esto, los productores descargan más agua para lavar las sales mediante 

descargas. Sin embargo, con ello no sólo se acelera la salinización sino también el anegamiento en la zona 

de la raíz. Con todo, disminuyen los índices de productividad de los suelos irrigados. (McCully 2004, 

200)   
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sistemas de riego provocan enormes pérdidas de agua. “Much of the water 

provided by dams is lost, mainly due to inefficient agriculture irrigation 

systems –which globally waste up to 1,500 trillion liters of water annually. 

This is equivalent to 10 times the annual water consumption of the entire 

African continent. (WWF). 

 Abastecimiento de agua para consumo. Se reconoce que existe una inmensa 

 demanda insatisfecha de agua potable, una cifra que sobrepasa los mil 

millones de personas (1 de c/ 6 no tiene  acceso a este recurso básico). Pero no 

se trata de construir más represas para suministrar agua a esta gente. Primero, 

se trata de un problema distributivo. Las cantidades necesarias de agua potable 

representan sólo una pequeña porción del agua utilizada por la agricultura y la 

industria. Y las grandes represas sólo han cooperado en sostener este sesgo.
112

 

Segundo, se trata de un problema de administración. En las ciudades, el 

principal problema del suministro no se debe a la escasez de agua sino a su 

terrible administración. Por lo tanto, es más importante perfeccionar el manejo 

del agua que construir más represas o nuevos proyectos de suministro. 

(McCully 2004, XLIX)  

Tercero, se trata de un problema de adecuación tecnológica. 855 millones de 

las personas con demandas insatisfechas viven en áreas rurales. Los altos 

costos y sofisticación  que demanda llevar agua potable desde los grandes 

embalses hasta los asentamientos rurales, indican que las grandes represas no 

son una opción para los países en vías de desarrollo. La única manera de 

proveer agua a bajo costo para estas poblaciones es mediante pequeños 

programas y tecnologías a pequeña escala, económicas y fáciles de mantener. 

                                                   
112

 Sólo el 12% de las grandes represas del mundo son diseñadas con el propósito de suministrar agua 

para el consumo. (McCully 2004, XLVIII) 
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Cuarto, se trata de un problema que la represa misma genera. Las grandes 

represas reducen la disponibilidad de agua, debido al debilitamiento del río 

aguas abajo y a la disminución del nivel de las aguas subterráneas –por la 

desecación de las planicies inundables. A ello se agrega el deterioro en la 

calidad del agua
113

 y la proliferación de algas
114

 en los embalses, que  pueden 

contaminar gravemente los suministros de agua.   

Vistos los inconvenientes de las grandes represas, se proponen formas 

alternativas para satisfacer las mismas necesidades de manera sustentable. 

Básicamente, la clave es la combinación de sistemas de suministro 

descentralizados y de pequeña escala –que permiten disminuir las pérdidas en 

la distribución-, con reducción del derroche y del consumo indiscriminado 

tanto de agua como de energía. 

En el campo energético, se promocionan fuentes de energía alternativas 

renovables y sustentables, con significativo crecimiento y expansión a partir 

de los „90: eólica, solar
115

, células de combustible
116

, biomasa
117

.  Y ciertas 

tecnologías como las microturbinas
118

 y la cogeneración
119

. Todas ellas 
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 Producto de los cambios químicos, termales y físicos del agua cuando se estanca en el embalse. Por 

ejemplo, las diferencias de temperatura entre el embalse y el río,  alteran la cantidad de oxígeno disuelto y 

los sólidos suspendidos que contiene el río. 
114

 La retención de nutrientes favorece la proliferación de algas que hará que el agua tenga olor y gusto 

desagradable. Luego, cuando las algas mueren y se descomponen, absorben el oxígeno del fondo del 

embalse (hipolimnio). El agua pobre en oxígeno es contraproducente para los organismos acuáticos y no 

es apta para beber. 
115

 Existen dos técnicas principales para generar energía a partir de esta fuente: los sistemas solares 

térmicos y las células fotovoltaicas. Los primeros utilizan espejos para concentrar la luz solar hasta 

alcanzar una temperatura capaz de convertir el agua en vapor, que luego se utiliza para generar 
electricidad. Las segundas, convierten directamente la luz solar en electricidad a través de paneles. 

(McCully 2004, 268-269)  
116

 También conocidas como „pilas secas‟. (CMR 2000, 202-203) Una célula de combustible combina 

hidrógeno con el oxígeno del aire y mediante una reacción química produce electricidad y calor sin 

necesidad de la combustión. El único subproducto es el agua. (McCully 2004, LIII) 
117

 En base a la combustión de madera y residuos agrícolas.  
118

 Versión en miniatura de las turbinas a gas basadas en los motores a reacción. Funcionarían 

principalmente en base a gas natural, aunque también podrían hacerlo con otros combustibles como la 

biomasa. (McCully 2004, LIV-LV)  
119

 O combinación de calor y energía. En un sistema de cogeneración, el calor que se produce al generar 

electricidad y que normalmente se perdería, se utiliza para calentar agua y/o edificios. Con la 
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apuntan, justamente, a la descentralización del abastecimiento y a la 

posibilidad de las industrias y comunidades de generar su propia energía. 

Dados sus costos aún elevados y su incapacidad para cubrir todas las 

demandas energéticas en el corto plazo, se propone el gas natural como 

combustible de transición hacia futuros sistemas limpios y sustentables
120

. En 

aquellos casos en que la energía hidroeléctrica sea la única posibilidad, se 

prefiere la construcción de pequeñas represas en lugar de las grandes
121

. 

Finalmente, en lugar del incremento por el lado de la oferta, la alternativa es el 

control y disminución de la demanda de energía eléctrica. Esto se conoce 

como „deman-side management‟ (DSM), y va de la mano con la eficiencia 

energética y la conservación, antes que la inversión en infraestructura nueva. 

(Goodland 1997, 76) En el caso del riego, esto se traduce en métodos de riego 

más eficientes o cultivos que requieran menor cantidad de agua.     

 Control de inundaciones. El control de las inundaciones sólo incrementa los 

daños ocasionados por éstas. Las represas suelen generar una falsa sensación 

de seguridad que lleva a las personas a asentarse en las planicies de 

inundación, con lo que una inundación futura tendrá mucho mayor impacto. 

Además, la sedimentación reduce progresivamente la capacidad del embalse 

de retener el agua de las crecidas.  De más está recordar el gran daño 

                                                                                                                                                     
trigeneración también se produce refrigeración o frío para los aires acondicionados. Un ejemplo son las 

plantas de cogeneración a gas natural, aunque podría aplicarse a cualquier otro método de generación de 
electricidad producida por el calor. (McCully 2004, LV)  
120

 Si bien se reconocen los impactos ambientales y sociales negativos de esta fuente de energía, éstos son 

menores que los de otras fuentes convencionales y sería utilizado tan sólo hasta que se estabilicen las 

fuentes deseadas. (McCully 2004, LVI) 
121

 “Las pequeñas represas implementadas responsablemente pueden producir bajo impacto ambiental y 

social, y proveer muchos de los beneficios de las nuevas alternativas energéticas renovables, en particular 

proporcionar energía y beneficios de desarrollo para comunidades rurales dispersas. Sin embargo, si estas 

hidroeléctricas son mal implementadas (…), pueden repetir muchas de las consecuencias negativas de los 

grandes proyectos. (…) Es por esto imperioso que las propuestas de pequeñas represas sean 

cuidadosamente evaluadas caso por caso.” (Doce Razones para excluir a las grandes hidroeléctricas de las 

iniciativas renovables 2003)  
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ambiental que el control de las crecidas ha provocado sobre los ríos y las 

planicies de inundación. Por ello,  

 

“los nuevos enfoques se centran en el manejo de la inundación basándose en la 

reducción de la vulnerabilidad social a las inundaciones, reconociendo que las mismas 

ocurrirán y dándoles el espacio necesario para que lo hagan”. (McCully 2004, XXI) 

 

 Transporte fluvial. En lugar de una ventaja, las represas constituyen un alto 

costo para el transporte fluvial de bienes y personas. Primero, porque exigen la 

construcción de exclusas que hacen lento el pasaje y son proclives a colapsar. 

Segundo, porque sólo las grandes barcazas o embarcaciones comerciales 

tienen derecho a utilizarlas. Es probable que los pequeños botes y canoas de 

los pescadores  locales tengan el acceso al río bloqueado o sólo disponible 

mediante el pago de peaje. Tercero, la sedimentación de los embalses y el 

debilitamiento de los ríos represados río abajo exige costosos dragados para no 

entorpecer la navegación. (McCully 2004, 181)  

 Pesca. En casi todos los casos la diversidad de especies ícticas disminuirá. En 

relación al cultivo de peces y la pesca de embalse, ésta demanda equipos y 

habilidades diferentes y es más costosa. Por ende, la gente de la zona tendrá 

menor acceso a los peces que antes; sólo empresarios independientes y quienes 

tienen experiencia en pesca de aguas abiertas, poseen el capital y la habilidad 

para explotar la pesquería creada por el embalse y colocar el pescado en el 

mercado. (McCully 2004, 185) 

 

Para terminar, los promotores de las represas no han sabido advertir que muchos 

de los propósitos por ellos señalados son incompatibles entre sí, lo que representa un 

cuestionamiento aún  más fuerte para los proyectos de represas multipropósito.  A modo 
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de ejemplo: para maximizar la producción energética, se necesita mantener un embalse 

alto; en cambio, para controlar las inundaciones se requiere un embalse bajo capaz de 

alojar la afluencia de agua. O, la necesidad de almacenar agua para el riego y la 

necesidad de soltar agua para la generación de energía. Todo esto hace que los 

proyectos multipropósito cumplan sus objetivos en menor proporción que los proyectos 

de propósito único. (Doce Razones para excluir a las grandes hidroeléctricas de las 

iniciativas renovables 2003)  

Más allá de no alcanzarse los objetivos de rendimiento propuestos, lo que resulta 

aún peor es el hecho de que en su lugar aparecen impactos socio-económicos negativos. 

Aquí sobresalen, la dudosa rentabilidad económica de las grandes represas, el 

desplazamiento involuntario de personas y los impactos sobre las comunidades que 

viven río abajo de la represa. La rentabilidad económica de las represas es cuestionable 

no sólo por los excesivos costos de construcción, sino también porque una vez en 

funcionamiento no suelen cubrir las metas proyectadas. Esto es particularmente grave 

para los países en desarrollo, donde muchas veces dichos proyectos han representado 

una significativa parte de su deuda externa.    

 

“Large dams have displaced 40-80 million people” (Bosshard 2001). “Reservoirs 

displace people causing a negative impact to their well being”. (Declaración de San Francisco 

1988) 

 

Las personas desplazadas sufren daños económicos, culturales y psicológico-

emocionales. Quienes son reubicados terminan empobrecidos
122

, desmoralizados y 

deprimidos, y padecen la desintegración de sus comunidades. Esto no hace sino poner 

                                                   
122

 “(…) con ingresos inferiores, menos tierras, menores oportunidades de trabajo, viviendas más pobres, 

menor acceso a los recursos básicos como madera y forraje, y una peor nutrición física y salud mental”.  

(McCully 2004, 91) 
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en evidencia el rotundo fracaso de las políticas de reasentamiento y de los planes que 

pretenden restituir el sustento de la gente desplazada.   

 

“Quienes permanecen en sus localidades, a pesar de su arduo trabajo, cultivan muy poco 

y a veces nada. El pez desapareció. Nuestro ganado muere. Los árboles mueren. La tierra se está 

agotando… el desarrollo nos condena a vivir desesperanzados”. (Declaración de Asociaciones 

de Campesinos del Valle del río Senegal 1992, citada por McCully 2004, 81)  

 

Las comunidades que viven río abajo sufren algunos de los efectos más serios a 

largo plazo provocados por las represas. Las represas alteran tanto las épocas de 

inundación como su intensidad. Con esto se afectan los cultivos tradicionales de la 

llanura aluvial, la pesca y las pasturas para alimentar el ganado. En definitiva, “dams 

interfere with river based activities”. (Declaración de San Francisco 1988) Lo más 

grave, las personas que padecen estos impactos –pero que no han perdido su casa- no se 

consideran „desplazadas‟ por lo que en la mayoría de los casos no reciben 

indemnización. Esto se denominaría „desplazamiento secundario‟, y tiene lugar tanto 

aguas arriba (lugar del embalse) como aguas abajo de la represa. (McCully 2004, 80) 

A todos estos padecimientos cabe agregar la incidencia de las enfermedades. 

“Dams and reservoirs cause diseases”. (Declaración de San Francisco 1988) 

Enfermedades propagadas por vectores, como esquistosomiasis
123

, malaria o 

paludismo
124

, fiebre amarilla y dengue
125

, entre otras. De hecho, las represas y los 
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 Las dos especies más conocidas de platelmintos o esquitosomas, que infectan a la gente,  son el 

Schistosoma haematobium (que se encuentra en África y en Medio Oriente) y el Schistosoma mansoni 
(en África y América del Sur). Los huevos de estos parásitos llegan al agua mediante el excremento 

humano y son recogidos por los caracoles de las especies Bulinus y Biomphalaria. Una vez dentro de los 

caracoles, los huevos de los esquistosomas se abren y los caracoles excretan las larvas en el agua las 

cuales permanecen en los tallos y en las hojas de las plantas acuáticas. Cuando la gente toca esas plantas, 

las larvas penetran a través de la piel y luego se introducen en la sangre. Dentro de las personas, las larvas 

se transforman en parásitos adultos y se reproducen en el intestino. Algunos de los huevos se despiden 

con el excremento o con la orina y así el ciclo comienza de nuevo. (McCully 2004, 104)  
124

 Causado, principalmente, por los parásitos Plasmodium. Éstos deben pasar parte de su ciclo de vida 

dentro de los mosquitos hembra de varias especies del género anófeles y el resto dentro de huéspedes de 

sangre cálida como los humanos. (McCully 2004, 108) 
125

 Transmitidas por los mosquitos.   
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sistemas de irrigación crean hábitat propicios para el desarrollo de insectos, caracoles y 

otros animales que actúan como portadores de los parásitos de enfermedades de origen 

hídrico. A aquéllas se suman las enfermedades provocadas por la desnutrición, falta de 

higiene y de salubridad en las áreas de reasentamiento.  

 Para cerrar, junto a la preservación del ambiente, la concepción de belleza y el 

desarrollo sustentable, otro de los valores que goza de especial estatus y es reivindicado  

dentro de la coalición es el respeto y la defensa de los derechos humanos –en especial, 

de quienes resisten verse afectados por estas obras y de quienes los acompañan en esta 

ardua lucha.  

Ante todo, “the rights of peoples and communities to their river resources”, no 

son respetados por quienes construyen y promueven las represas (RWESA). Pero, “the 

massive human rights problems” (IRN b) van incluso más allá.  

 

“El Banco Mundial ha tolerado y en consecuencia contribuido a grandes violaciones a 

los derechos humanos por parte de distintos gobiernos, en el proceso de implementación de las 

represas financiadas por el organismo: arrestos arbitrarios, golpizas, violaciones y uso de armas 

de fuego contra manifestantes pacíficos. Muchas grandes represas financiadas por el Banco 

Mundial no pueden ser realizadas sin graves violaciones a los derechos humanos, ya que las 

comunidades afectadas, sin excepción, se resisten a la imposición de proyectos tan dañinos para 

sus intereses”. (Declaración de Manibeli 1994) 

 

Así como el Banco Mundial, otras instituciones han avalado estas violaciones. 

Por ello, los miembros de la coalición reclaman:  

 

“Solicitamos a todos los países: (…) ratificar los derechos humanos de los 

ambientalistas y de los opositores a los proyectos hídricos”. (Declaración de San Francisco 

1988) 

  

El tercer parámetro para definir las creencias centrales, propuesto por Jenkins-

Smith y Sabatier, es el criterio básico para la justicia distributiva. Se presta especial 
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atención a los derechos de las minorías y de los grupos más débiles, al punto que no se 

acepta la idea de sacrificarlos en pos del bienestar de la mayoría o la riqueza de la 

nación. “Dam opponents and those promoting poverty alleviation insist that oustees 

must not be penalized for the greater of the nation.” (Goodland 1997, 86) El tema de la 

equidad y la justicia social es central: los beneficios del desarrollo económico y social 

deben llegar a todos por igual, sin ningún tipo de excepción. “It is a basic principle of 

social justice that development projects should not come at the expense of the poor 

(…)”. (Bosshard 2001) Para evaluar más minuciosamente la postura en esta dimensión, 

nos parece apropiado hacerlo conforme a dos parámetros. Primero, distinguiendo entre 

grupos sociales –por etnia, género y clase social
126

. Luego, diferenciando entre países 

desarrollados vs. subdesarrollados.  

 Comenzaremos por el primero. Muchos de los desplazados y afectados 

negativamente por las represas pertenecen a minorías étnicas o indígenas. Esto resultaría 

doblemente grave, puesto que la mayoría de estas comunidades ya han sufrido siglos de 

explotación y desplazamiento. (McCully 2004, 83) Asimismo, las mujeres resultarían 

más vulnerables y afectadas por las represas que los hombres. Los proyectos de 

represas, en general, han ignorado las relaciones de género y las estructuras de poder de 

las comunidades afectadas. Con esto, “contribuyen al desequilibrio de las relaciones de 

género existentes”. (CMR 2000) Las poblaciones más pobres y marginales, en especial 

las comunidades rurales, son otro de los grupos que sienten particularmente los 

impactos negativos de las represas. Esto se observa claramente en función de la 

distribución de servicios que aquéllas reportan.    

 Las grandes represas suelen expropiar el agua utilizada por las personas que 

habitan a lo largo de un río para brindarla a aquellas conectadas a los sistemas de 

                                                   
126

 La distinción no excluye que una misma persona  o grupo pertenezca a más de una de las categorías 

señaladas, como es generalmente el caso.  
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suministro urbanos (McCully 2004, 179). Algo similar, en términos distributivos, ocurre 

con la provisión de energía:  

 

 “Proponents are more interested in supplying electricity to the national grid for urban 

and industrial areas, rather than for supplying rural users, because the costs to link each 

consumer are relatively lower in densely populated areas, and urban/industrial consumers 

consume much more electricity than rural consumers. In addition, urban/industrial consumers 

are more likely to be able to afford the supply” (Goodland 1997, 79)  

  

 “El riego, como sistema agrícola, tiende a promover la concentración de vastas 

extensiones de tierra en manos de pocos dueños  y por consiguiente a desalojar a los pequeños 

propietarios”. (Marsh 1874, citado por McCully 2004, 206) 

  

  La denuncia es especialmente aplicable a los proyectos de riego asociados a las 

grandes represas. El riego enriquece a las corporaciones o compañías agropecuarias 

extranjeras que producen para exportar. En tanto, los campesinos son expulsados de sus 

tierras y las comunidades donde viven se ven deprimidas. Es esto lo que lleva a 

cuestionar el vínculo directo que asumen los partidarios de las represas, entre aumento 

de la producción agrícola y reducción de los índices de desnutrición. 

  

 “Cuando los esquemas de irrigación se utilizan para marginar aún más al pobre, y con el 

fin de producir cultivos costosos para venderlos a los más pudientes en ciudades o en el 

extranjero, pueden terminar aumentando tanto la producción de cultivos como el hambre”. 

(McCully 2004, 211)  

 

  En conclusión, la falta de comida, de agua o de energía, no se explicaría por la 

escasez de recursos, sino por su mala distribución y la pobreza asociada con ella. El 

problema es en gran parte distributivo, no de disponibilidad. Y el problema se reduce, 

en última instancia, al establecimiento de derechos especiales sobre el agua.  
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Luego, en el debate desarrollados/subdesarrollados, la balanza se inclina a favor 

de los primeros y en contra de los segundos, con lo que el patrón distributivo es aún más 

preocupante. Dado que “practically all good hydro sites have already been 

developed,especially in Europe and United Sates” (Goodland 1997, 72), los gobiernos y 

empresas de estos países buscarían expandir el negocio de las represas hacia el llamado 

Tercer Mundo. Es decir, los países desarrollados buscarían preservar sus intereses a 

expensas de los menos desarrollados. El problema es que “less developed countries are 

already too dependent on foreign exchange and contractors” (Goodland 1997, 72). Y las 

represas, reproducirían e intensificarían este esquema de dependencia, puesto que “big 

hydro has huge capital costs” (Goodland 1997, 72) que estos países no pueden afrontar 

y requieren de tecnología de la que tampoco disponen.  

Además, los pagos de intereses de deuda externa del sector energético –por los 

préstamos otorgados por otros países- suelen causar un efecto negativo en el 

crecimiento económico y la situación macro financiera de estos países. En último 

término, el supuesto beneficio de exportar la electricidad generada por las 

hidroeléctricas, enfrentaría al mundo subdesarrollado con los impactos negativos ya 

mencionados. Estos son costos que, hasta el momento, no han sido internalizados en los 

precios de exportación. (Goodland 1997, 80)   

Dado este panorama, el mensaje de la coalición se resume en pocas palabras:   

 

“Debemos avanzar hacia una sociedad que respete la diversidad, y que se base en 

relaciones equitativas y justas entre la gente, las regiones y las naciones.” (Declaración de 

Curitiba 1997) 

 

En breve, al ser el hombre parte de la naturaleza, la destrucción del ambiente lo 

afecta directamente. De ahí que los impactos ambientales negativos de las represas, 

tengan una repercusión negativa sobre el ser humano (impactos socio-económicos). Y, 
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lo que es aún peor, estos efectos tienden a recaer sobre los sectores más pobres y menos 

capacitados de la sociedad. El mensaje central es la oposición a las represas destructivas 

y al modelo de desarrollo que éstas promueven: 

 

“(…) con quienes luchan contra proyectos  de desarrollo destructivo y junto a aquellos 

que luchan por los derechos humanos, la justicia social y para terminar con la destrucción 

ambiental.” (Declaración de Curitiba 1997)  

 

“A world where development projects neither degrade nature nor impoverish people”. 

“(…) a just and sustainable world”. (IRN b) 

 

Corresponde ahora concentrarnos en las “policy beliefs” de esta coalición. En 

primer lugar, la capacidad de la tecnología para ayudar a la sociedad. Los miembros de 

la coalición oscilarían entre el pesimismo técnico y una postura más bien intermedia. 

Ante todo, se reprocha a los ingenieros la creencia de que todos los problemas tienen 

solución: 

  

“This may be what they teach engineers in school – that all problems are soluble - but it 

runs counter to my experience in science and certainly in ecology.”(Genepi)  

 

Esto se relaciona, particularmente, con la confianza que los defensores de 

grandes represas depositan en los estudios de factibilidad y medidas de mitigación. Los 

estudios previos estarían plagados de fallas técnicas, sea por falta de tiempo y/o dinero 

para la recopilación de todos los datos necesarios, sea por negligencia de los 

constructores de seguir adelante a pesar de ello. (McCully 2004, 121-152) En cuanto a 

la mitigación, algunas medidas pueden reducir ciertos impactos negativos, pero otras 

pueden ser totalmente inútiles. Y resultan especialmente peligrosas cuando hacen creer 

a la gente que los constructores de represas pueden recrear las características naturales 

de los ríos. 
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La tecnología puede ciertamente resolver algunos problemas. La cuestión central 

radica en escoger, desarrollar e implementar la tecnología apropiada. En este sentido, 

las represas no serían la opción correcta. “La construcción de grandes hidroeléctricas es 

lenta, complicada, inflexible y cada vez más costosa” (Doce Razones para excluir a las 

grandes hidroeléctricas de las iniciativas renovables 2003). Por el contrario, se reclama: 

 

“se implementen políticas energéticas y de recursos hídricos que promuevan el uso de 

 tecnologías y prácticas de manejo sustentable y apropiado, utilizando la contribución de la 

ciencia moderna y del conocimiento tradicional.” (Declaración de Curitiba 1997) 

 

Segundo, la preferencia entre gobierno o actividad privada para el manejo de los 

recursos hídricos, no estaría muy clara. Aunque parecería –si bien se critica duramente 

el accionar pasado de políticos y burócratas- ser más contundente la oposición a la 

privatización de los recursos naturales. 

La mayoría de los golpes al gobierno vienen por los enormes índices de 

corrupción asociados a las represas, y por las violaciones a los derechos humanos  de 

quienes manifiestan su oposición a las mismas.  

 

“(…) los altos costos de los grandes proyectos hidroeléctricos han propiciado la 

corrupción entre las elites de los países dependientes de hidroelectricidad y especialmente en 

América Latina donde son responsables de una importante proporción de la deuda externa.” 

(Doce Razones para excluir a las grandes hidroeléctricas de las iniciativas renovables 2003)  

 

“(…) las elites gubernamentales pueden utilizar las cuencas hídricas para diseñar 

proyectos de desarrollo no sólo con el propósito de obtener recursos para ellos mismos y 

quienes los respaldan, sino también para conseguir objetivos políticos propios, a expensas de las 

comunidades ribereñas, de las minorías étnicas y religiosas y de los grupos de oposición a nivel 

regional y nacional” (Scudder 1990, 1, citado por McCully 2004, 289)   

 

Asimismo, la excesiva intromisión del gobierno atentaría contra los sistemas 

tradicionales, que han demostrado ser más eficientes que los funcionarios estatales en el 
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manejo de los recursos hídricos. En ellos, la posesión y el mantenimiento es comunal; 

son los mismos usuarios quienes tienen el control de su agua y quienes construyen y 

administran la tecnología en función de la cual se la explota. (McCully 2004, 236) La 

propiedad común es un concepto diametralmente opuesto a la ideología de la 

privatización, muy de moda en los „90. No es casual, por ello, no  se acepte el modelo 

de  privatización sugerido por el Banco Mundial o el FMI como solución alternativa 

para el desarrollo.  

El principal reproche es que se está promocionando la privatización sin ningún 

mecanismo regulatorio confiable, que garantice la calidad del agua y que además 

proteja los derechos de los pobres. “After privatization, the government is less able to 

regulate the private sector”. De hecho, “government regulation is unlikely and 

enforcement may be weakening”. (Goodland 1997, 72) Con todo, se destruye la 

capacidad del Estado 

  

“de promover la conservación de la energía, de extender redes de electricidad a áreas 

rurales, de reducir el costo del suministro de energía a los consumidores de bajos ingresos y de 

incorporar criterios ambientales en los procesos de planificación”. (McCully 2004, LVII)  

 

 La propuesta general: 

 

  “(…) avanzar hacia una sociedad en la que los seres humanos y la naturaleza no se 

reduzcan a la lógica de mercado, en la que el único valor es el de las conveniencias y el único 

objetivo es la ganancia.” (Declaración de Curitiba 1997)  

 

El modo de hacerlo, apuntaría a mejorar la administración del sector público y a 

establecer modelos de privatización alternativos basados en los sistemas tradicionales. 

En este último caso, resaltan las cooperativas –con buenos antecedentes en América 

Latina- y las asociaciones entre el sector privado, ONGs y comunidades. (McCully 

2004, L) En este esquema de descentralización y „enpowerment‟ de las comunidades 
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locales, al Estado le quedaría la función no menos importante de la regulación y 

„enforcement‟. De especial interés, “crear y fortalecer la regulación ambiental para el 

manejo del agua”. (Declaración de San Francisco 1988) 

 Del tercer criterio –rendición de cuentas democrática versus burócratas/expertos 

imparciales- sobresale la creencia en el control democrático y en una opinión pública 

informada y esclarecida.  

La situación corriente es que quienes padecen las represas muy pocas veces 

pueden responsabilizar a burócratas y asesores técnicos por sus acciones. De particular 

relevancia es la denuncia contra el oscuro proceso de planificación –que involucra los 

estudios de factibilidad necesarios para aprobar los proyectos-, donde los estudios de 

impacto ambiental son fruto de la negociación  entre las mismas compañías interesadas 

en ejecutarlos. Las agencias constructoras se han apartado del control público y han 

eludido las investigaciones independientes. En definitiva, prima la falta de honestidad 

generalizada, el secretismo y la negación al acceso a la información.  

 La apuesta de los opositores a las represas es hacia la transparencia y el acceso 

libre y público a toda información; la apuesta es hacia la vigencia de la democracia
127

.  

 

“(…) exigimos democracia genuina, que implica participación pública y transparencia 

en el desarrollo y la implementación de las políticas energéticas y de recursos hídricos, junto 

con la descentralización del poder político y el fortalecimiento de las comunidades locales”. 

(Declaración de Curitiba 1997) 

  

 Como se sigue del apartado anterior, la democracia genuina implica también 

participación. Es éste nuestro cuarto criterio a considerar: nivel deseado de participación 

popular. Un valor clave de la coalición es la participación de todos, pero en especial de 

aquellos directamente afectados, en el proceso de toma de decisión relativo a la 

                                                   
127

 Incluso, en el este de Europa y en Sudamérica, muchos de los movimientos anti represas estuvieron 

involucrados en la lucha por la democracia en la década del „80. (McCully 2004, 340) 
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construcción de represas. Este punto se encuentra muy ligado al precedente, por cuanto 

para poder aproximarse a decisiones acertadas y coherentes es necesario contar con la 

información adecuada.  

  

“Todas las personas afectadas por la represa, tanto en el área del embalse como río 

abajo, deben ser notificadas del probable efecto sobre sus formas de vida, deben ser consultadas 

en el proceso de planeamiento y deben poseer medios políticos efectivos que les permitan vetar 

el proyecto.” (Declaración de San Francisco 1988) 

 

 “Las comunidades a ser desplazadas deberán tener participación en la identificación, 

diseño, implementación y control de los proyectos, y dar su consentimiento antes de que el 

proyecto pueda ser implementado.” (Declaración de Manibeli 1994) 

 

“Nos opondremos a la construcción de cualquier represa que no haya sido aprobada por 

la gente afectada luego de un proceso de toma de decisión participativo y con la debida 

información.” (Declaración de Curitiba 1997) 

 

Los dos últimos criterios a evaluar están íntimamente relacionados. El primero, 

el bienestar de quién debe privilegiarse; el segundo, el trade-off entre bienestar 

económico y calidad ambiental. La coalición cree que deben satisfacerse las demandas y 

necesidades no sólo actuales, sino también futuras, de agua y energía. Esto implica 

garantizar y respetar los derechos de las generaciones futuras, que deben ser tenidos en 

cuenta a la hora de planificar y decidir cualquier política pública. Por ello, el trade-off o 

conflicto al que se hacía alusión, se resolvería en el concepto de desarrollo sustentable 

donde tanto bienestar económico como calidad ambiental serían importantes. 

Justamente, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (WCED, 

en inglés) define el desarrollo sustentable como aquel que “satisface las necesidades 

presentes sin comprometer la posibilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

necesidades”. (WCED 1987) Y la garantía para ello es la preservación del ambiente 

natural. Una vez más, las represas no cuadran con estos valores. Al ser responsables de 
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la destrucción de ríos y estuarios y de la extinción de especies, afectan con ello las 

posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. (McCully 

2004, 168)   

 

3.1.3. Interacción entre coaliciones y cambios sistémicos 

De la contrastación de los dos sistemas de creencias, se sigue estamos en 

presencia de dos coaliciones que defienden modelos de desarrollo político, económico y 

social totalmente diferentes
128

. La posibilidad de acuerdo entre ellos resultaría, a 

primera vista, prácticamente imposible. Quizás en parte por falta de voluntad, pero por 

sobre todo porque enfrentan valores y creencias irreconciliables entre sí. Nos 

dedicaremos por un momento a analizar –al menos a grandes rasgos- el modo de 

interacción que se ha gestado al interior del subsistema político.    

Como ya se ha sugerido, la consolidación de una segunda coalición marcaría la 

modificación del esquema imperante hasta los „80, de coalición única o dominante. Más 

precisamente, la conformación del movimiento internacional contra las represas 

alteraría la estática y dinámica del subsistema. La estática, al incorporarse una nueva 

coalición. Y no sólo ello, sino que además se modificaría la coalición que existía 

previamente. Para principio de los „90, con las dos coaliciones bien definidas, 

resultarían apropiadas las denominaciones de Jenkins-Smith y Sabatier (1993) para una 

y otra coalición. Nos referiremos, desde entonces, a la coalición Eficiencia Económica y 

a la coalición Ambiental. La dinámica, al transformarse el patrón de interacción al 

interior del subsistema: entre las coaliciones y dentro de las mismas. Todo esto sería  

producto de un proceso que se inicia allá por 1980 y que aún hoy sigue su marcha –con  

resultado abierto, pero con ciertas tendencias que permiten predecir algunos escenarios.    

                                                   
128

 “El debate sobre las represas es un debate sobre el significado mismo, los propósitos y las vías para 

alcanzar el desarrollo”. (CMR 2000)   
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Ante una coalición de larga trayectoria y con miembros de importante peso 

político y económico, profundamente confiada en su capacidad técnica y raras veces 

cuestionada, aparece otra coalición que poco a poco va a ir construyendo un corpus de 

datos y de evidencia científica –sólido y coherente- que se constituirá en una de sus 

principales herramientas de legitimación. De ahí la relevancia que adquirirían 

académicos y activistas de esta coalición dedicados a la investigación. Y de 

organizaciones como IRN y su boletín World Rivers Riview, como foro de discusión y 

aprendizaje para la coalición y de difusión para el resto de la sociedad. Con todo, el 

sistema de creencias de la coalición Ambiental estaría basado en fundamentos más 

recientes derivados de aquel análisis e investigación. 

Ahora, ¿hasta qué punto habría sido esto suficiente para provocar un cambio en 

el sistema de creencias de la primera coalición? ¿En qué medida cabría hablar de 

aprendizaje político derivado de la interacción? Para responder a este interrogante 

restaría traer a colación algo que se señalaba en el capítulo anterior: “la auto-convicción 

no construye [ni destruye] represas. Se necesita dinero, mucho dinero”. (McCully 2004, 

XIX) Esto para recordar que las estrategias de las coaliciones se derivarían no sólo de 

sus creencias sino también de sus recursos. Mientras los primeros direccionarían el 

accionar, los segundos lo harían posible. (Jenkins-Smith y Sabatier 1993, 29) En este 

sentido, cabría suponer que la desigualdad de condiciones –en términos de recursos 

económicos, sobre todo- habría permitido en un primer momento que la coalición pro 

represas mantuviese su estatus y saliese a flote, simplemente cuestionando la validez de 

los argumentos de la coalición opositora y descalificando a quienes los defendían. 

Describíamos este fenómeno como disonancia cognitiva, donde se hace oídos sordos a 

toda evidencia e información que contradice las propias creencias. 
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De hecho, en el transcurso de los „80, el movimiento anti-represas se enfrentaría 

a la denigración e intimidación. Quienes criticaban las represas o se resistían a ser 

desalojados eran catalogados como „parciales‟, „irracionales‟, „emocionales‟ –en 

contraposición a los hombres „equilibrados‟, „racionales‟ y „objetivos‟ que las 

construyen-, agentes „antidesarrollo‟, „antipatrióticos‟ o con „intereses extranjeros‟. 

Asimismo, se intentó silenciar a quienes se oponían a las represas poniendo en juego su 

reputación profesional y los fondos que percibían. (McCully 2004, 319)  

Pero la coalición Ambiental no se quedaría atrás, propiciándose aquello que 

McCully (2004, 318) define como „cultura de la negación‟. Así, la deslegitimación de 

una coalición hacia la otra incita a la contestación y repudio por parte de la coalición 

que se vio atacada. Se repite un mecanismo reactivo, de denuncia continua y ausencia 

total de acercamiento y acuerdo. La interacción entre los representantes de ambos 

grupos es prácticamente nula. Todo parecería indicar que, poco a poco, se iría gestando 

una situación de fijación.  

La situación arriba descripta, empero, no podría sostenerse mucho más allá de 

los primeros años noventa. A partir de entonces, las cosas comenzarían a cambiar. Y los 

propios miembros de la coalición pro represas, notarían que dicho cambio tampoco 

podría hacerse esperar:    

 

“Un movimiento opositor, serio y generalizado, que ya ha logrado reducir el prestigio 

de la ingeniería de represas ante la opinión pública y que comienza a dificultar el trabajo para 

nuestra profesión”. (Pitcher 25/6/1992, citado por  McCully 2004, 339)  

 

“The industry has tended to react in a defensive manner. Facts and figures are disputed 

[de desplazados, de emisión de gases efecto invernadero, de sobrecostos, etc]. It may make 

those in the industry feel better, but it seldom alters public perceptions. The defensive nature of 

the responses probably adds to public suspicious.” (Churchill 1997, 113) 
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Frente a este reconocimiento, la coalición pro represas habría comenzado a 

buscar canales de acercamiento y diálogo para con la coalición Ambiental. Sin embargo, 

lo anterior no sería tanto mérito de la fuerza del sistema de creencias de la coalición 

opositora como de la presión impuesta por cambios externos. Cambios que, en cierto 

modo, fortalecerían el sistema de creencias de unos y/o debilitarían el de otros, al 

tiempo que alterarían la distribución de recursos al interior del subsistema.  

Esto se condice con nuestro marco teórico. La única forma de revertir una 

situación de fijación, donde la disputa giraría en torno a creencias „policy core‟, sería en 

virtud de modificaciones en los patrones sistémicos. Por ello, no sería casual que los 

primeros intentos de acercamiento entre las coaliciones se hayan dado a partir de 

mediados de los „90, luego de importantes cambios exógenos  que la coalición 

minoritaria habría sabido explotar. Proseguiremos a detallar aquellos que, a nuestro 

entender, habrían sido algunos de los más significativos: 

 

- Desarrollo del Ambientalismo. La década del „90 muestra una época en que la 

problemática ambiental ha pasado a ocupar un lugar destacado y en que el 

discurso ambientalista ha ganado legitimidad –sobre la base de un horizonte 

conceptual de generalizado cuestionamiento a las definiciones establecidas de 

desarrollo y progreso. (Arach 1999, 101-102) “The environmental movement 

has grown in strength and has been exposing some of the adverse consequences 

of hydro projects.” (Churchill 1997b, 113) Tal envergadura adquieren los temas 

ambientales, en especial aquellos ligados al agua y la energía, que se aseguran 

un lugar en la agenda internacional –incluso, como „issue‟ ligado a la seguridad 

internacional. (McNeill  2003)  
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- Regulaciones internacionales y nacionales sobre medio ambiente, en 

general, y sobre represas y sus impactos, en particular.  

- Cambios en la opinión pública. Se modifican las percepciones de las personas, 

que evidencian un alto grado de preocupación respecto a las represas. Esto se 

explica, en parte, por la mayor toma de conciencia respecto a los temas 

ambientales –en torno a los que las represas deben ser evaluadas. “Almost every 

major project faces today a suspicious environmental community.” “Hydro 

projects have become a source of environmental concerns.” (Churchill 1997b, 

112) Y en parte, también se explicaría por el deficiente desempeño de la 

industria no sólo en términos ambientales sino también económicos –retrasos e 

incremento de los costos. Todo esto, ciertamente, afecta negativamente las 

percepciones del público.   

- Difusión de la tecnología de las comunicaciones modernas. 

- Caída de regímenes autoritarios e instauración de la democracia. 

- Neoliberalismo y privatización.  La promoción de la corriente neoliberal en el 

ámbito económico, acompañando los procesos de democratización de los 

sistemas políticos, puso especial énfasis en la privatización de las actividades 

económicas anteriormente a cargo del sector público. El principal objetivo, dejar 

de lado el enfoque paternalista liderado por el Estado y librar todo el 

funcionamiento económico a las bases del mercado. El sector energético, no 

estaba excluido de este proceso: “in many countries, electric power is being 

regarded as another commodity to be produced and financed by the private 

sector under normal commercial terms”. (Churchill 1997a, 109) Las principales 

razones esgrimidas para este cambio: restricciones financieras del sector público, 
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y pobre performance de la mayoría de los monopolios a cargo del sector 

energético. Situación particularmente crítica en los países en desarrollo.  

Con la privatización se perseguía –entre otras cosas- revertir la falta de 

inversiones en el sector y, al mismo tiempo, que estas inversiones incentivasen 

criterios de eficiencia y eficacia. Para ello, los inversores privados parecían ser 

los más indicados –al estar en juego sus propios recursos, buscarían que su 

rendimiento redituase beneficios. Esta lógica de rentabilidad estaría ligada a una 

forma particular –y diferente a la imperante hasta entonces- de valorar el riesgo 

y de comparar economía y ambiente. (IUCN-The World Conservation Union 

and The World Bank Group 1997, 121)  

- Creciente competencia de otras fuentes de electricidad. La privatización del 

sector introduciría la competencia, para romper con la ineficiencia de los 

monopolios públicos. Competencia que implicaría no sólo diferentes empresas a 

cargo del sector, sino también diferentes fuentes de energía. Claramente, los 

inversores privados privilegiarían aquellas alternativas que les asegurasen 

mayores ganancias, y de entre ellas, una opción se perfilaba como la más 

favorable: el gas natural. Sus ventajas, en comparación con la hidroelectricidad: 

costos de capital relativamente bajos y predecibles; tiempo de construcción 

mucho menor. (Churchill 1997a, 104) 

 

A modo de síntesis, la misma ICOLD reconoce y hace referencia a los cambios 

aquí mencionados: 

 

“Today, the world is undergoing major changes in ethical values, business practices and 

living conditions as a result of rapid advances in technology and expanded communications 

associated with the continued unprecedented increase in population. At the same time there has 
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been a careless use of our natural resources and accelerated pollution of the environment.” 

(ICOLD 1997) 

 

Cambios que representaban amenazas u oportunidades, dependiendo el caso, 

para las coaliciones.  Pero que debían ser interpretados como tales, sea para paliarlas sea 

para explotarlas. La coalición Ambiental sería la que mejor entendería cómo sacar 

provecho de dicha situación.  

El  movimiento ambientalista internacional  imprimió fuerzas y en cierto sentido 

justificó la lucha anti-represas. Y a su vez, esta lucha reforzó al ambientalismo. Dos 

fenómenos mutuamente influyentes. Asimismo, el movimiento ambientalista instauró 

una lógica de legislación internacional y su incorporación a los códigos nacionales. 

Tendencia que sería imitada por el movimiento contra las represas: declaraciones 

internacionales y nacionales, leyes, y demás, fueron redactadas directamente por sus 

representantes o sancionadas gracias a la presión que ejercieron.  

Ahora bien, ni el ambientalismo ni la lucha contra las represas habrían podido 

prosperar en un ambiente político hostil a las manifestaciones populares, a los grupos 

colectivos, donde fuesen prohibidos o reprimidos. La consolidación de la democracia en 

casi todo el mundo, para principios de 1990, fue clave en todo este proceso. No sólo por 

cuanto permitió la libre expresión y la movilización, sino además porque instauró 

criterios como „accountability‟, transparencia, derecho a la información, participación, 

respeto por las minorías. Todos ellos, en gran medida, desconocidos o negados en el 

proceso de construcción de represas. El círculo se cerraba con la rápida circulación de 

ideas, favorecida por las mejoras tecnológicas de los medios de comunicación.  

Estos fenómenos habrían afectado más directamente al sistema de creencias de 

la coalición pro represas, al poner sobre el tablero un sistema de creencias alternativo y 

al abrir canales para la deslegitimación y cuestionamiento de sus valores tradicionales. 
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Indirectamente, también afectarían sus recursos, en la medida que las contradicciones de 

la coalición alejarían a los potenciales inversores.  

Finalmente, en medio de este entramado de cambios, la privatización del sector 

eléctrico que otorga aún mayor protagonismo al sector privado –las represas ya no son 

sólo proyectadas, construidas y/u operadas por determinadas compañías privadas; pasan 

a ser de propiedad privada. Como muchos afirman, habría sido éste un duro golpe a la 

industria de las represas. Primero, por cuanto el gobierno ya no aparece como garante de 

los enormes desembolsos de préstamos que se realizan. Segundo, porque las empresas 

privadas están orientadas por criterios como eficiencia y rentabilidad económica, que 

muchas veces no cuadran con la evaluación costo/beneficio de las grandes represas. 

Tercero, porque las empresas son concientes y cautelosas de la creciente oposición a las 

represas, y de las demoras que puede ocasionar en la construcción –con el subsiguiente 

aumento de los costos. Cuarto, porque el cumplimiento de normas y estándares 

ambientales encarece significativamente las obras.  

La promoción de la privatización tendría mayores efectos sobre los recursos de 

la coalición pro represas. De hecho, implicaría mayor cautela en las inversiones, con la 

subsiguiente disminución de financiación para grandes represas. Pero también 

conduciría a una revisión en su sistema de creencias. Primero, ante el mayor 

protagonismo adquirido por los actores privados, que introducirían un conjunto de 

valores bastante diferente. De ahí la designación de coalición Eficiencia Económica. Y 

segundo, por la necesidad imperiosa de consultoras y constructoras –sobre todo- de 

reivindicar la imagen de las represas y asegurar activos para su realización.  

La combinación de todos estos elementos, apropiadamente explotados por la 

coalición Ambiental, ha logrado permear poco a poco el bloque monolítico de los 

intereses represistas que por tantos años se mantuvo en pie. Decimos esto para no 
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menospreciar el trabajo analítico y de investigación realizado por el grupo opositor. 

Información y aprendizaje que, si bien importantes, no habrían dado los mismos frutos 

en ausencia de los mencionados cambios.  

 Es el turno de corroborar cómo efectivamente se materializarían todos estos 

cambios a nivel de las coaliciones. Así como en su momento nos referimos a la 

composición de la coalición pro represas, ahora revisaremos su reorganización.  

 

3.2. Coalición Eficiencia Económica: ¿qué permanece y qué cambia? 

 Comenzando por las corporaciones, que han de hacerse cargo de la propiedad y 

operación de las represas, adquiere notoriedad el concepto „diversificación del riesgo‟. 

La idea subyacente es la diversificación de portfolio o cartera, que apunta a la inversión 

en varios proyectos diferentes –de mediana/pequeña escala- en lugar de en una única 

obra. Es más, se orienta no sólo a la diversidad de proyectos, sino también a la 

expansión de actividades. A partir de entonces, una misma compañía reunirá servicios 

de consultoría ambiental, ingeniería, construcción y/o provisión de equipos, que incluso 

trascienden el rubro de las represas mismas. Es este sentido, la ampliación de cartera 

busca no sólo diversificar el riesgo, sino también incorporar actividades que sean 

consideradas „amigables‟ desde el punto de vista ambiental y social.   

La estrategia de diversificación del riesgo, acompañada por la necesidad de 

capital inicial –para llevar adelante la financiación de los proyectos-, va a dar lugar a 

importantes fusiones y adquisiciones entre compañías existentes en el sector
129

. Así, se 

                                                   
129

 Aquí se destacan: fusión entre Asea (Suiza) y BBC (Suecia) que deriva en Asea Brown Bovery (ABB) 

en 1988; Cogefar-Impresit SpA e Impresit-Lodigiani-Girola (Impregilo) SpA se fusionaron en 1994 y 

formaron Impregilo SpA; en 1991, las dos firmas asesoras de ingeniería más importantes de Canadá, SNC 

Inc. and Lavalin Inc. se fusionaron para fundar SNC-Lavalin Inc.; en 1989, Sir Alexander Gibb and 

Partners (UK) se fusionaó con Law Goup (EEUU) y luego, en 2001, el grupo norteamericano Jacobs 

Engineering Group, adquiere la consultora británica; en octubre de 2000, Montgomery Watson y Harza 

Engineering anunciaron su fusión, que daría lugar a Montgomery Watson Harza (MWH); la compañía 

constructora más importante de Alemania, Hochtief AG, se fusionó –entre otras- con Turner Corporation 

(EEUU) en 1999; en 1996, Kvaerner (Noruega) inició una serie de adquisiciones –entre ellas el 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jacobs_Engineering_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacobs_Engineering_Group
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reduciría el número de grandes jugadores en el tablero y quizás, la industria podría estar 

encaminada en la tendencia señalada por Anthony Churchill (1997b, 116) para poder 

sobrevivir: la formación de „developers‟ –firmas con suficiente capital, capacidades 

técnicas y habilidad de marketing, para poder financiar y manejar los riegos inherentes 

de los proyectos hidroeléctricos y poder competir en el mercado energético 

internacional
130

.  

 Lo anterior se comprende mejor a la luz de los replanteos que las grandes 

instituciones financieras –en especial el Banco Mundial- se realizan acerca de la postura 

que deben adoptar en el debate por las represas. Históricamente acompañando y 

ayudando a los gobiernos en la financiación, estos organismos ya no desean quedar 

expuestos ante el ojo incisivo de la opinión pública. Por otra parte, también para ellos 

aumenta el riesgo al no contar con la garantía del gobierno para la devolución de los 

préstamos que realicen. Esto ha llevado a que cada vez más, los antiguos financiadores 

sean reemplazados por Agencias Gubernamentales de Crédito a la Exportación.   

 En tercer lugar, los grandes organismos burocráticos repletos de ingenieros han 

sido desmantelados, producto del proceso de reforma del Estado y de las privatizaciones 

que trajo consigo
131

. Gran parte de estos profesionales, han sido incorporados a las 

compañías del sector privado, con el que tan estrecha relación mantenían. Otros, por su 

parte, han fundado sus propias consultoras o empresas. 

                                                                                                                                                     
conglomerado británico Trafalgar House-, pero en 2001, tras serios problemas financieros se vio forzada 

a fusionarse con su rival Aker ASA (Noruega).       
130

 Para el autor, el principal problema que enfrentaría la industria sería la provisión del capital de riesgo. 

Hasta entonces, diversas firmas especializadas competían por los contratos donde, todo el riego, era 

asumido por el gobierno. Ahora, ningún actor parecería dispuesto a reemplazarlo en este rol. De ahí la 

necesidad del “developer”. Dada la envergadura de los proyectos y de los riesgos, este actor debería ser 

grande y bien capitalizado. Ahora, ninguna firma en la industria parecería cubrir estos requisitos, por lo 

que las fusiones estratégicas serían una de las posibles soluciones sugeridas. La otra, sería la aparición de 

una firma que, aún no perteneciendo a la industria de las represas, entienda el negocio energético y vea 

una oportunidad en el mismo. Y, reuniendo los requisitos mencionados, asuma el liderazgo 

constituyéndose en “developer”. (Churchill 1997b, 116-118) 
131

 A modo de ejemplo, Vöest Alpine (Austria) y Snowy Mountains Engineering Company (Australia),  

eran empresas estatales que, a mediados de los „90, iniciaron su proceso de privatización.  
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 Por último, dentro de este esquema, al gobierno le quedaría asignada la función 

de contralor. Aprobar o rechazar las propuestas del sector privado, certificar las normas 

de seguridad, corroborar el cumplimiento de los estándares ambientales, entre otras 

cosas. 

 Ya sea directamente, cuestionando los fundamentos de la coalición, o 

indirectamente, generando cambios en su composición, los eventos sistémicos habrían 

forzado el aprendizaje político con la consecuente modificación del sistema de creencias 

de la coalición defensora de represas. Intentaremos ahora caracterizar el conjunto de 

valores de la coalición Eficiencia Económica.  

 Como lo hemos venido haciendo hasta el momento, corresponde el turno 

primero a las creencias fundamentales. La relación entre hombre y naturaleza, parece 

resolverse en un punto intermedio entre las dos posturas extremas que enfrentaban a las 

coaliciones. Podría describirse como „sabia administración‟, ya que se reconocen las 

complejidades de los ecosistemas pero se alega la necesidad de llevar a cabo cierta 

transformación de los mismos para adaptarlos a las necesidades humanas. Por ello, 

cualquier actividad que realice el hombre –y no sólo la construcción de represas- 

modificaría en cierta forma el ambiente natural: 

 

 “All dams and reservoirs as many other human activities, become a part of their 

environment which they influence and transform”. “(…) the need to develop natural resources, 

including water, means that the natural environment cannot be preserved completely 

unchanged”. (ICOLD b)  

 

Lo importante, pues, es que la administración de los recursos naturales sea 

guiada por la sabiduría y comprensión de quienes tienen encomendada esta función. 

Ahora bien, con más o menos precaución, esto no cambia la creencia de muchos de que 

el agua que sale al mar se pierde:  
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“Water must not be allowed to waste to sea, unharnessed. Water flow is a renewable 

resource. The cycle must be harnessed so that the project continues to generate benefits for a 

long period. (Goodland 1997, 72) 

  

“Properly planned, designed, constructed and maintained dams (…)”, es 

entonces la alternativa adecuada. (ICOLD 1997)   

Los valores prioritarios de la coalición se mantienen vigentes, siendo el 

desarrollo económico y la seguridad extremadamente importantes. La novedad: se los 

intenta reconciliar con otro valor, la preservación del ambiente natural –que 

entendemos, sería considerado moderadamente importante. Aún más, se intenta 

justificar el desarrollo y la seguridad a los que las represas contribuirían desde su aporte 

a la calidad ambiental. En esta línea, la segunda novedad es que la noción de seguridad 

trasciende el mero objetivo de la geoestrategia, para dar cabida a nuevos temas de la 

agenda internacional: posesión y administración de recursos naturales, crecimiento 

demográfico, pobreza. Todos ellos, según la coalición, directamente ligados al nivel de 

preservación de los ecosistemas.   

 Respecto al desarrollo económico/social, se siguen reconociendo los beneficios 

que brindan las grandes represas, pero los argumentos que las justificarían van más allá 

de la simple enunciación de sus tradicionales aportes. Esto por cuanto los supuestos 

beneficios han sido refutados y cuestionados, una y otra vez, por los ambientalistas. 

 Abastecimiento de agua para consumo e industria. Se considera el agua como un 

recurso indispensable, pero a su vez no distribuido equitativamente
132

 y  escaso 

en el futuro
133

. Las próximas guerras serán por el agua, y por la pobreza y 

problemas sanitarios asociados a la falta de agua potable. Esto justificaría la 

necesidad de las represas e incluso la construcción de otras nuevas. “Many new 

                                                   
132

 “Water is the vital resource to support all forms life on earth. Unfortunately, it is not evenly distributed 

over the world by season or location.” (ICOLD 1997) 
133

 "There is little doubt that the world is water short and the shortage will grow”. (ICOLD 2000) 
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dams are planned for this century to address the escalating water crisis in the 

world” (IHA 2000). “The need for structural solutions, including more dams, is 

undeniable because there are no other practical solutions” (ICOLD 2000). “One 

of the most efficient ways to manage water resources for human needs is by the 

construction of dams that create reservoirs for the storage and future 

distribution” (ICOLD 1997).  

La escasez de agua se explicaría, entre otras cosas, por un fenómeno paralelo 

resaltado por predicciones y estadísticas: el vertiginoso crecimiento de la 

población mundial.  

 

“Today there is a significant demand on the world‟s water. As the world population 

continues to grow at the rate of over 100 million people each year, so does the demand 

for water.” “The worldwide per capita water demand for water is expected to be about 

750 liters per day in the year 2000, when the world population will be just over 6 

billion.” (ICOLD 1997)  

 

Y esto afectaría no sólo la demanda de agua sino también la de electricidad y 

alimentos
134

. Entonces, “as the world‟s population continues to grow so does the  

need for more dams”. (ICOLD 1997)  

Asimismo, la crisis mundial por el agua que se pronostica estaría ligada al 

impacto del calentamiento global sobre el ciclo hidrológico. Se aventuran 

cambios en la cantidad y periodicidad de las precipitaciones, con lo que 

aumentaría la variabilidad. Frente a este escenario, el almacenamiento de agua 

dulce a través de embalses se presenta como una alternativa válida y 

desempeñaría un “insurance role”. (Palmieri 2001) 

                                                   
134

 “It is expected that over the next 25 years, world food production and electricity supply will have to 

double to meet existing standards in view of the rapidly increasing population. By 2050 an extra 3 billion 

people will need reliable water and electricity supplies.” (ICOLD, IHA e ICID 2000) 
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 Energía hidroeléctrica. Como ya anticipamos, el futuro demográfico también 

tendría implicancias en este sector
135

: 

 

“The World Energy Council (WEC) estimates of 1993 suggest energy consumption 

worldwide will approximately double between 1990 and 2020. The WEC expects 

almost all of this increase to occur in the developing world.” (Churchill 1997a, 104)  

 

Vislumbrando este escenario, no es menor la preocupación por asegurarse 

fuentes de energía adecuadas. Aquí, la hidroelectricidad sobresale de entre las 

demás alternativas energéticas por una serie de razones. Primero, la 

hidroelectricidad es renovable. “La energía hidroeléctrica es renovable porque es 

generada por el ciclo hidrológico” (Veltrop 1991, citado por McCully 2004, 

167). Otros son menos categóricos, pero también marcan una distinción entre 

hidroelectricidad y energía en base a combustibles fósiles. “Proponents of hydro 

and other renewable energy sources136
 (…). Hydro is between fully renewable 

and clearly non-renewable.” (Goodland 1997, 70) 

Segundo, la energía hidroeléctrica es limpia porque no produce residuos 

nucleares y prácticamente no genera gases de efecto invernadero
137

.  

“Hydropower produces very few greenhouse gases. Studies have shown 

hydropower to produce some 60% less than coal-fired powerplants and 18% less 

than natural gas powerplants.” (IHA 2001). Por ello, “las centrales 

hidroeléctricas son un gran beneficio para el ambiente global” (Haws 1991, 

citado por McCully 2004, 168). Es más, serían una posible solución al problema 

del calentamiento global.  

                                                   
135

 “The impact on energy demand from population growth is enormous.” (Churchill 1997 a, 105) 
136

 La cursiva es nuestra, para resaltar que la hidroelectricidad es considerada una fuente de energía 

renovable, entre otras.  
137

 La única excepción importante serían los grandes embalses en zonas tropicales, puesto que inundan 

áreas con vegetación muy densa. (Palmieri 2001)  
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Tercero y último, la hidroelectricidad puede llegar a ser sustentable. Esto tiene 

que ver con que los supuestos impactos negativos de las represas pueden 

mitigarse. “Hydro has not yet become fully environmentally sustainable. (…) 

The author believes that much more environmental prudence than is customary 

in hydro development is urgent and overdue.” (Goodland 1997, 70) 

A grandes rasgos, sol, viento y biomasa son fuentes de energía renovables y 

sustentables. La hidroelectricidad, renovable y potencialmente sustentable, 

debido a que no quema ningún combustible y en su lugar utiliza la energía solar 

vía el ciclo hidrológico. Gas, petróleo, carbón y energía nuclear, no son ni 

renovables –porque se agotan con su uso- ni sustentables –puesto que su 

combustión elimina gases de efecto invernadero a la atmósfera. (Goodland 1997, 

102) En función de estas alternativas, la energía hidroeléctrica se propone como 

transición hacia las otras energías renovables (solar y eólica, en especial). Y no 

sólo de transición sino también acompañando su generación, para manejar las 

fluctuaciones típicas de estos tipos de energía. (Oud y Muir 1997, 33) 

 

 “(…) the need to make the transition away from GHG production and toward hydro 

and other renewables is clear. (…) The transition to sustainability is urgent; that is 

impossible without a major shift to hydro and other renewables.” (Goodland 1997, 95-

97)  

 

Lo anterior se relaciona con el reproche de algunos hacia los opositores de 

represas que, al ser tan contundentes en su crítica para con aquellas, perdieron de 

vista los impactos negativos que provoca la energía en base a carbón
138

. 

Mientras insisten en internalizar los costos sociales y ambientales de las 

                                                   
138

 “The world derives about 2/3 of its commercial energy from fossil fuels, of which 2/3 is from coal. 

Electric power generation worldwide contributes 25% of GHG, mainly from coal. Because there is so 

much coal available worldwide, there is scant prospect for an impeding fuel scarcity that would send the 

kind of price signal needed to phase down coal”. (Goodland 1997, 95-97)  
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represas, no parecen exigir lo mismo al carbón –cuyas externalidades son 

incluso más severas. El resultado, “dam opponents have made coal more 

attractive to the market. This trend is socially, economically and 

environmentally imprudent”. (Goodland 1997, 95-97) 

 Irrigación. “Since the early 1990s, less than 1/5 of the land suitable for 

agriculture in the world has been irrigated, and it has contributed about 1/3 of 

world food production.” (ICOLD 1997) De no construirse más represas, y de 

cumplirse los pronósticos de expansión demográfica, la consecuencia inmediata 

serán el hambre y la desnutrición. 

 Control de inundaciones. “(…) about 40 percent of all fatalities from natural 

catastrophes worldwide are caused by flooding”. (ICOLD b) De este modo, el 

papel de las represas en reducir la intensidad de las mismas resulta central para 

la salud y vida de las personas. (IHA 2001) 

 Rentabilidad económica. Se sostiene que el problema de sobrecostos y retrasos 

no es específico de las represas, sino más bien común a todos aquellos 

emprendimientos de gran escala –incluidos los propuestos como alternativas a 

las presas. (NNCOLD 2001) Además, se cuestiona incluso que los retrasos en 

los plazos sean un factor limitante
139

, y hay evidencia de buenos proyectos 

llevados a cabo dentro de los parámetros financieros y temporales pactados.  

 

Las funciones hasta aquí expuestas, en parte, han sido históricamente realizadas 

por las represas y podrían muy bien seguir siéndolo. Más aún ahora, cuando las 

necesidades que dichas funcionas satisfacen parecerían inminentes. Es en este sentido 

que la postura a favor de las represas estaría atravesada por otros temas de preocupación 

                                                   
139

 “There are many examples of projects which have encountered construction delays and have still been 

highly useful and profitable. If public works should not be built because of construction delays, virtually 

nothing would ever be built.” (IHA 2001) 
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y alcance global: futura crisis sobre el agua (los recursos hídricos son limitados, se 

encuentran desigualmente distribuidos y en muchos lugares son escasos); futuro 

energético (agotamiento de los combustibles fósiles); calentamiento global; desnutrición 

y pobreza. Problemas que afectarían no sólo al desarrollo sino también a la seguridad 

internacional.  

Si se quiere, puede pensarse a la inversa. ¿Qué ocurriría de no construirse más 

represas?
140

 Se iniciaría “un proceso de subdesarrollo sustentable, y como consecuencia 

la gente se moriría (…)”. (Lafitte 2000) “There is no doubt that without these dams the 

counterfactual would be an incalculable reduction of human welfare due the inability to 

store and manage water for security and productive purposes.” (Palmieri 2001) Esta 

idea parece sintetizarla bastante bien Nelson Mandela, en su discurso para el 

lanzamiento del informe final de la CMR, luego antepuesto como cita de autoridad por 

muchos de los representantes de esta coalición: 

 

“The problem, though, is not the dams. It is the hunger. It is the thirst. It is the darkness 

of a township. It is township and rural huts without running water, lights or sanitation. It is the 

time wasted in gathering water by hand. There is a real pressing need for power in every sense 

of the word”. (Mandela 2000) 

 

Es importante notar que el énfasis en la pobreza y el subdesarrollo, como 

producto de la oposición a las represas, tiene por objeto remarcar otra creencia 

fundamental. La raíz de la degradación ambiental y social es, nada más y nada menos, el 

subdesarrollo y la pobreza a él asociada. (IHA 2001) “We in the ICOLD endorse the 

comment of Indira Gandhi, the late Prime Minister of India, who once said that „Poverty 

is the biggest enemy of environment‟.” (ICOLD 2000) “Energy and water security are 

prerequisites for environmental protection”. (IHA 2001) Sería ésta otra prueba de cómo 

                                                   
140

 “What the economic and social conditions in relevant areas would be under the counterfactual case 

without dams?” (Palmieri 2001) 
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represas y calidad ambiental pueden reconciliarse en torno al concepto de desarrollo 

sustentable, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias.  

El último parámetro a considerar es el criterio básico para la justicia distributiva. 

Igual que para la coalición Ambiental, nos serviremos de la distinción entre grupos 

sociales, de un lado, y entre países desarrollados vs. subdesarrollados, del otro.  

 Respecto a los grupos sociales, prevalece el criterio de la mayoría por encima de 

las minorías. Refiriéndose al informe final de la CMR –e indirectamente a la coalición 

Ambiental- ICOLD afirma que se focaliza casi exclusivamente en “the five percent of 

the people who have not benefited from dams and, therefore, ignores the benefits to the 

majority of the people. (ICOLD 2000) En concreto, si se toma como referencia la cifra 

de entre 40-80 millones de desplazados por represas de la CMR –con la que esta 

coalición está en desacuerdo- esto significaría que por cada persona negativamente 

afectada, entre 10 y 20 se verían beneficiadas por los alimentos, agua, electricidad y 

control de inundaciones provistos por las represas
141

. Conforme a ello, correspondería 

incluir dentro de la categoría de „afectados‟  a quienes no recibirían los servicios de no 

ejecutarse las obras
142

.  

Además de desmentir la cifra de desplazados involuntariamente, se señala que 

“resettlement is an inescapable companion of infrastructure development”. (Goodland 

1997, 84) Es más, los daños serían relativizados por cuanto 

  

“(…) las represas no se planifican con la intención de inundar áreas altamente 

desarrolladas. En general la calidad de vida de la población indígena desplazada era baja, 

                                                   
141

 Esta estadística se basa en los siguientes datos: 30-40 % de las tierras irrigadas dependen de las 

represas; esto significa que aproximadamente 800 millones de personas se benefician de los alimentos 

producidos en base a la irrigación por represas. Una cifra similar se verifica para la electricidad –19%  de 

la generación de electricidad  mundial- acercándose también a los 800 millones de afectados. (ICOLD 

2000)    
142

 “The interests of those affected by non-construction of a project should also be taken into account”. 

(IHA 2001) 
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entonces existía la posibilidad de mejorar su estándar de vida; la construcción de grandes 

represas puede brindar esta oportunidad.” (Razvan 1992, citado por McCully 2004, 82-83)  

 

Lo último estaría ligado a la creencia de que las represas no perjudican a los más 

pobres; al contrario, son un instrumento válido y eficiente para combatir la pobreza. 

“Pretendemos ser un activo cuerpo de ingenieros de represas que ayude a mejorar la 

vida de la gente y a liberarla de la esclavitud de la pobreza”. (Van Robbroek 1994, 

citado por McCully 2004, 297)  

Al igual que la coalición Ambiental, se coincide en la injusta desigualdad entre 

países desarrollados y subdesarrollados. Pero lo que los diferencia es la raíz de la 

injusticia distributiva. Para esta coalición, el problema es justamente el desnivel en las 

capacidades de almacenamiento/abastecimiento de agua y de generación de energía 

hidroeléctrica que existe entre los distintos países. Desnivel que atribuirían a la 

existencia de represas en unos y a la ausencia de ellas en otros. Así se justificaría la 

necesidad de construcción de estas obras en los países menos desarrollados. Por un lado, 

dichos países son los que más necesidades de desarrollo económico y social presentan. 

Por el otro, en ellos radicarían los mejores sitios de represas que quedan aún por 

explotar en el mundo
143

. Entonces, ¿por qué impedir que aquellos que lo necesitan 

exploten esta ventaja?  

Se han sugerido alternativas a la hidroelectricidad también para estos países, 

pero no parecen ser las más apropiadas. Respecto a las energías renovables:  

 

“There is limited scope for a rapidly industrializing country to meet their energy needs 

through non-hydro renewable energies. Non-hydro renewables are positive contributions in 

many countries, but do not yet contribute substantially to any industrialized nation”. (Goodland 

1997, 78)  

                                                   
143

 “Less than 20% of the world‟s estimated feasible hydropower potential has been developed. The 

greatest amount of potential remains to be developed in Asia, South America and Africa”. (Goodland, 

1997, 72)  
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Y en cuanto al mecanismo de manejo de la demanda (DSM): 

 

“(…) mature economies and sectors have substantial conservation potential, but 

developing economies have less scope. In less developed countries, the emphasis should be on 

increasing supply rather than reducing still small demand in those countries.” (Goodland 1997, 

95-97)  

 

“In developing countries, where one finds two billion people without electricity at all, to 

suggest demand management solutions is an insult to the potential consumers, still hoping to be 

offered at least a minimum of the advantages following electrification.” (NNCOLD 2001) 

  

Finalmente, se señalan las ventajas que los proyectos de grandes represas 

representan para estos países. Generación de empleos y transferencia de tecnología, 

sumado a los costos relativamente bajos de mantenimiento y a la simplicidad de 

operación de estas obras
144

. Asimismo, siendo un recurso doméstico, la 

hidroelectricidad permite ahorrar combustibles fósiles –que muchas veces deben ser 

importados por estos países o, de tener los propios, representan una fuente de divisas 

que no debe desaprovecharse. (Goodland 1997, 72) Incluso, la hidroelectricidad misma 

les ofrece la posibilidad de ingresos por exportación, al ser en muchos casos vecinos de 

otros países más desarrollados y ansiosos de energía. (Palmieri 2001)    

Es el turno de continuar con las creencias „policy core‟. El optimismo técnico y 

la creencia en las soluciones tecnológicas parecen seguir firmemente vigentes en la 

coalición. Está claro, por lo anteriormente dicho, que la tecnología de represas sería la 

apropiada –si no la única- para hacer frente a las necesidades futuras de la población 

mundial. La particularidad, ahora, es el aval de importantes avances tecnológicos en la 

                                                   
144

 Esto significaría un plus a favor de las hidroeléctricas, donde el mantenimiento más complejo y la 

logística de operación de las plantas termales genera serios problemas en los países en desarrollo. 

(Churchill 1997a, 104)  
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materia que permiten tanto mejorar la eficiencia operativa de las represas como 

minimizar los impactos negativos que provocan.  

 

 “The contribution of dam engineers to the development of water resources is based on 

proven technology (…). This technology continues to benefit from ongoing refinement and a 

steady growth of knowledge and experience, in particular with regard to its social and 

environmental consequences.” (ICOLD b)  

 

 Los efectos negativos que se adjudican a las represas –económicos, sociales y 

ambientales-, pueden ser prevenidos y/o mitigados. La forma en que ello se logra 

correspondería a las creencias instrumentales o secundarias, sobre las que no nos 

detendremos. La selección del sitio de represa
145

 junto con los estudios de impacto 

ambiental
146

 y las medidas de mitigación
147

, juegan aquí un papel preponderante. Lo 

que importa remarcar es la convicción de que los problemas pueden ser resarcidos, 

aplicando la tecnología correspondiente y en el momento oportuno. Es claro que lo que 

se busca con todo esto es hacer que los proyectos hidroeléctricos sean compatibles con 

el principio de sustentabilidad. (Goodland 1997, 73) 

 

“Knowledge and willingness which exists within the profession to anticipate mitigate 

and/or compensate for negative aspects. ICOLD and ICID have prescribed detailed listings, 

criteria and guidelines for the study of environmental impacts and their mitigation, and IHA, 

working with the International Energy Agency – Hydropower Agreement, has recently 

                                                   
145

 “The worst hydro sites should not be built, such as those in tropical areas, those with many oustees and 

with much species loss and those that create large reservoir areas.” (Goodland 1997, 72) 
146

 Algunos señalan que los estudios de impacto ambiental deberían ser un complemento de un estudio 
sectorial previo, en que se evalúen todas las opciones de fuentes energéticas disponibles. Esto por cuanto 

los primeros suelen ser realizados una vez que las represas ya han sido seleccionadas como la alternativa 

viable y planificadas para su realización. En cambio, una evaluación detallada de todo el sector permitiría 

considerar otras alternativas, seleccionando las represas sólo en aquellos casos en que efectivamente 

resulten como la mejor opción desde todo punto de vista. Es justamente en la etapa de selección del 

proyecto donde la mayoría de los impactos pueden prevenirse o minimizarse. (Goodland 1997, 73) 
147

 Por mencionar algunas: limpieza de la vegetación del área a ser inundada por el embalse; tecnología 

para optimizar la temperatura y calidad del agua río abajo de la presa; esclusas y demás estructuras para 

asegurar la migración de peces y otros organismos acuáticos; reglas operativas para regular los flujos río 

abajo en momentos críticos y así proteger el hábitat de reproducción o rutas migratorias de aquellos 

organismos. (ICOLD 1997) 
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completed a White Paper demonstrating the depth of knowledge in these subjects, and setting 

out recommendations for best practice.” (ICOLD, IHA e ICID 2000) 

 

Seguiremos con el segundo criterio, preferencia entre incursión del gobierno 

versus actividad privada en el manejo de los recursos hídricos. Como ya se dijo, las 

reformas en la economía mundial habrían otorgado mayor protagonismo al sector 

privado dentro de la coalición. Sector cuyos representantes traen consigo un conjunto de 

valores que pretenden hacer extensivo al sistema de creencias de toda la coalición. 

Recopilando, sobresalen aquí aquellos valores asociados con las reglas de mercado: 

competencia, eficiencia, eficacia, rentabilidad
148

, dispersión del riesgo. No obstante, el 

gobierno sigue ocupando un lugar importante dentro de la coalición y no debe 

desentenderse completamente de su responsabilidad  en el área. En conclusión, la 

coalición propiciaría un balance entre gobierno y mercado para la administración de los 

recursos hídricos.  

 Siendo más específicos, IHA (2001) identifica tres grandes fases en esta 

secuencia: planificación de los recursos hídricos; determinación de los planes de 

desarrollo; implementación. El gobierno tendría a su cargo las dos primeras, por cuanto 

hacen al desarrollo de todo el país. La tercera fase –desde los estudios de factibilidad 

hasta la operación- correspondería al sector privado. Aquí, concesión y autorización 

para construir dependen del gobierno quien, además, tiene la responsabilidad de 

convencer al público que los proyectos propuestos son soluciones eficientes para 

necesidades reales. “A private developer who gets involved in a project in a country 

where the government is either unwilling or unable to initiate such a dialogue is running 

unnecessary risks” (Churchill 1997a, 108). En este sentido, las decisiones de desarrollo 

descansan –en última instancia- en las manos de gobiernos individuales. (IHA 2000) 

                                                   
148

 “La ganancia es el principal objetivo públicamente reconocido de las compañías y otros grupos 

materiales, y así, parte de su „policy core‟.” (Jenkins-Smith y Sabatier 1993, 225) 
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 El modo más propicio que el gobierno tiene para encauzar a las empresas en la 

dirección que desea, es a través de la regulación y „enforcement‟. “After privatization, 

government regulation is still needed, and enforcement is possible.” (Goodland 1997, 

72) 

Respecto al parámetro nivel deseado de participación popular, si bien se 

reconoce que todos los interesados –en especial aquellos directamente afectados- deben 

tener garantizado un lugar para participar, se establecen límites al alcance de la 

participación. En concreto, se niega que en el proceso decisorio todas y cada una de las 

personas o grupos deban tener derecho a veto, por cuanto el consenso absoluto en torno 

a temas que enfrentan intereses tan disímiles es imposible y retrasa el progreso. Esto 

rige, sobre todo, para las minorías. Así, resulta más que evidente la relación con el 

criterio básico de justicia distributiva que se sustenta.  

 Ejemplificadora de esta filosofía es la postura de la IHA, ante una de las 

prioridades políticas recomendadas por la CMR para los procesos de toma de 

decisión
149

.  Cito:  

  

“It is not clear if stating that the decision-making process must be guided by the free, 

prior and informed consent of indigenous and tribal people is effectively giving a veto right to 

development projects. Should this be the case, it would mean giving such a right to one 

constituency, at the expense of the rights of others. This contradicts the spirit of the Report's 

emphasis on equality”. “(…) we believe that the Commission went too far by proposing a de 

facto veto right for a small minority, which is politically unreasonable and to the detriment of 

all”. (IHA 2001)150  

                                                   
149

 “Estar orientado por el consenso libre, previo e informado de los grupos nativos y tribales”. (CMR 

2000) 
150

 Varios de los comités nacionales de ICOLD también adhieren a la misma idea:  

“We are not against debates and we think that they are mandatory. It is imperative to account, to 
a maximum possible extent, for the interests of the project-affected region and indigenous 
people but the problem should not be put in such a perspective that practically any person could 

veto the project. And nobody could ever practically get unanimous support for implementation 
of a dam project. In the event of controversies it must be divided on by the majority and be 
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 En este marco, donde se reconoce la necesidad de un debate abierto y 

participativo, pero a la vez se identifican grupos con valores e intereses disímiles –por 

no decir opuestos-el gobierno tiene la difícil función de arbitrar el conflicto
151

. Así, se 

confirma nuevamente que el gobierno no está exento de participación.   

Para terminar, los valores en torno al quinto y sexto criterio serían bastante 

similares a los sostenidos por la coalición Ambiental. Respecto al bienestar de quién 

debe privilegiarse, las generaciones futuras –que serán producto de la expansión 

demográfica mundial- cuentan. Precisamente, se busca con las represas garantizar sus 

necesidades de agua, energía y alimento. Y el trade-off entre bienestar económico y 

calidad ambiental, parece también resolverse en el concepto de desarrollo sustentable. 

No sólo al valorarse las necesidades de las generaciones futuras, sino también porque 

hay una mayor conciencia en torno al cuidado ambiental y se procuran formas de 

reconciliarlo con el desarrollo económico-social que deriva de las represas.  

  

“Guided by the concept of sustainable development 152, ICOLD will make every effort 

to make the contribution expected of a leading professional organization to the further 

improvement of dam engineering. This contribution will reflect increased environmental 

sensitivity as well as the traditional technical excellence.” (ICOLD b)  

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
governed by regional interests and state interests. The state priorities must prevail over the 
private ones”. (Russian National Committee of Large Dams 2000) 
“To grant delaying or blocking powers to groups that, while clearly affected by the proposed 

development, may have concerns of self-interest at heart. This can impact adversely on national economic 

progress. The effect will be to delay implementation and increase project costs, to the detriment of 

economic progress and the goal of poverty alleviation”. (ZIMCOLD 2001) 
151

 “The proposal that a broad open and public debate will bring a unanimous decision is naïve. Public 

debates, if well managed, will clarify the particular interests and positions of each interest group 

(including local people and project proponents), but the fact remains that governments will have to 

arbitrate.” (IHA 2001)  
152

 La cursiva es nuestra.  
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3.3. Los primeros pasos 

El proceso de aprendizaje y cambio en el sistema de creencias de la ahora 

llamada coalición Eficiencia Económica, se habría dado en paralelo y como 

consecuencia de las modificaciones en los atributos sistémicos. Pero a su vez, en este 

período de transición, la construcción de nuevos valores se habría visto favorecida por 

el acercamiento entre representantes de ambas coaliciones en diferentes encuentros. Si 

bien el acercamiento y quiebre de la barrera inicial se entenderían por los cambios 

exógenos, esto no debe opacar que muchos de los nuevos valores han sido construidos y 

luego incorporados en virtud de la incipiente interacción positiva –y no más negativa- 

entre las coaliciones. Resumiendo, la alteración de los patrones sistémicos habría 

influido en forma directa e indirecta –vía la facilitación de la interacción- sobre los 

sistemas de creencias de las coaliciones.     

 Aunque hasta aquí nos hayamos referido casi con exclusividad a la coalición pro 

represas, por ser la que con más notoriedad pone en evidencia el proceso de aprendizaje 

y cambio político, la coalición Ambiental también ha sido protagonista en todo este 

proceso. Marcando el camino en la selección de valores a ser adoptados por la otra 

coalición así como reafirmando ella misma sus propias creencias a través de más 

análisis e investigación. Hecha la aclaración, haremos una breve alusión a los 

principales encuentros que abonarían la esperanza de la posible reconciliación. Muchos 

de los testimonios utilizados para reconstruir los sistemas de creencias han sido 

extraídos de estos foros o reuniones, o hacen referencia a los documentos que han 

resultado de ellos.  

 El primer intento exitoso de acercar a las partes involucradas en el debate tuvo 

lugar en Suiza, en  abril de 1997, y dio lugar al Acuerdo de Gland
153

. En gran parte 

                                                   
153

 Fue el resultado del taller patrocinado por el Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco 

Mundial y la Unión Mundial para la Naturaleza –Large Dams: Learning from the past, looking at the 
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producto de y respuesta a la Declaración de Curitiba –firmada un mes antes-, reunió a 

representantes de ambas coaliciones que acordaron 

 

“trabajarían juntos para rever la efectividad de las grandes represas y para establecer 

estándares mundialmente aceptados que mejorarían la evaluación, el planeamiento, la 

construcción, la operación y el financiamiento de estos proyectos”. (IUCN-The World 

Conservation Union and The World Bank Group 1997, 9-10)  

 

Con aquel acuerdo, se establecieron los fundamentos básicos para la formación 

de la Comisión Mundial de Represas (CMR) y para el proceso que conduciría a su 

Informe Final. El lanzamiento oficial de la CMR tuvo lugar el 16/2/1998, su trabajo se 

extendió durante casi tres años y culminó con la presentación del informe en Londres, 

en noviembre de 2000. Dams and Development: A New Framework for Decision-

Making (Represas y Desarrollo: Un Nuevo Marco para la Toma de Decisiones), 

comprende una revisión global –rigurosa e independiente- de las grandes represas, la 

evaluación de alternativas, y directrices prácticas para la toma de decisiones futuras. 

(CMR 2000, Preámbulo)  

 Si bien no todos los miembros de la coalición Ambiental estarían satisfechos con 

el informe
154

, lo que está bastante claro es que los hallazgos y conclusiones del mismo 

son una acusación profunda a las prácticas e impactos de la industria internacional de 

las represas. (Imhof, Wong y Boshard 2002, 10-11) Con esto, podría ponerse en jaque 

nuevamente el diálogo e interacción constructiva entre las coaliciones, puesto que 

despertó la reacción de algunos de los identificados con la construcción de represas
155

. 

                                                                                                                                                     
future-  del que, durante dos días, participaron 37 personas con intereses en el tema en representación de 

toda una gama de intereses alrededor del mundo.  
154

 “Hay bastantes inclusiones, omisiones y medias tintas en el informe, criticados por las personas 

afectadas y las ONGs.” (Imhof, Wong y Boshard 2002, 9)  
155

 “Las conclusiones de la WCD han generado una amplia gama de reacciones y respuestas oficiales – 

algunas alentadoras, pero otras decepcionantes”. De entre quienes rechazaron la CMR y se opusieron a 

adoptar su informe: los gobiernos de China y de Turquía; ICOLD, ICID e IHA, como representantes de la 

industria de las represas. Asimismo, otros mostraron una postura ambigua y aún incierta: los gobiernos de 
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En general, hay coincidencia en los principios básicos
156

; no así, en la forma de 

materializarlos
157

. Esto quizás podría leerse como la aún existente falta de acuerdo en 

torno a las creencias „pocily core‟. 

 

3.4. ¿Trascendiendo la fijación? 

Si se comparan los sistemas de creencias de la coalición Eficiencia Económica y 

de la Ambiental, se advierte que si bien la primera habría incorporado valores 

fundamentales que la acercarían bastante a la segunda
158

, la disyuntiva continúa en el 

ámbito de las „policy beliefs‟. Algunas posibles explicaciones:  

-  La promoción de los nuevos valores fundamentales se utilizaría para 

mejorar la imagen de la coalición Eficiencia Económica y frenar su 

deslegitimación. Pero a la hora de hacerlos efectivos aparecerían las 

diferencias y quedaría evidenciado que no hay cambio alguno en su sistema 

de creencias. ¿En qué medida el énfasis en la sustentabilidad, los estudios de 

impacto ambiental, no son una mera excusa para tapar la ideología e 

intereses de las corporaciones y sus aliados y desviar la atención de la 

opinión pública? Esta es una explicación que cuadra bastante bien con la 

opinión de algunos representantes de la coalición Ambiental –que no hacen 

más que prolongar la denuncia y la cultura de la negación
159

.  

                                                                                                                                                     
EEUU, India y Noruega; la Asociación de Equipos Hídricos (HEA), las agencias de crédito para las 

exportaciones y el Banco Mundial. (Imhof, Wong y Boshard 2002, 13-15) 
156

 “(…) sería injusto con el proceso sugerir que hemos acabado todos pensando de una sola forma. 
Todavía persisten diferencias individuales. Sin embargo, todos concordamos en los principios y valores 

fundamentales que sustentan este informe.” (CMR 2000, Preámbulo) Los valores centrales de la CMR 

son 5: equidad, eficiencia, toma participativa de decisiones, sustentabilidd y responsabilidad. (CMR 2000, 

205) 
157

 Esto tiene que ver, sobre todo, con las prioridades estratégicas y principios de políticas recomendados 

para la implementación.  
158

 Por ejemplo, las ideas de desarrollo sustentable, preservación de la calidad ambiental, combate a la 

pobreza.  
159

 “La  cultura de la negación llevó a ICOLD a creer que la clave para mejorar la mala imagen pública, 

especialmente en relación a los temas ambientales, radica en mejorar las relaciones públicas y no en 

cambiar sustancialmente la forma de llevar a cabo sus negocios. (…) en 1991 se creó el Comité de 
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- Aunque haya aproximación en ciertas creencias fundamentales, hay 

disidencia en torno a otras –por ejemplo, el criterio básico de justicia 

distributiva. Esta falta de acuerdo se trasladaría a las „policy beliefs‟ –

siguiendo con el ejemplo, nivel de participación en el proceso decisorio. 

- El proceso de la CMR es parte de la construcción misma del sistema de 

creencias de la coalición Eficiencia Económica. Por tanto, quizás todavía 

estarían procesándose algunos valores y el sistema de creencias no estaría 

aún solidamente constituido.  

- Algo que dijimos en su momento y ahora volvemos a reiterar: las coaliciones 

no son bloques monolíticos, y no todos sus miembros piensan exactamente 

igual. Entonces, ¿hasta dónde dichos encuentros son representativos de la 

opinión de todos los que integran la coalición y no sólo de los miembros 

menos radicales? Quizás, podría haber fracturas al interior de la coalición a 

partir del informe.
160

  

 

Cuál de todas ellas ha de ser la explicación correcta, o si habría alguna otra, 

resulta aún bastante difícil de evaluar y tal vez sólo con el transcurso del tiempo  

pueda descifrarse. Pero algo parece no poder negarse: el proceso de cambio al interior 

del subsistema a partir de mediados de los „80
161

. Y hay un dato que lo confirmaría: la 

construcción de grandes represas en el mundo ha disminuido –no casualmente, desde  la 

                                                                                                                                                     
Relaciones Públicas de ICOLD para brindar „información objetiva en un lenguaje que le permita al 
público en general apreciar la realidad estableciendo un equilibrio entre los beneficios de las represas por 

un lado y las desventajas y los peligros por el otro‟. No es difícil imaginar de qué lado de la balanza el 

Comité de Relaciones Públicas de ICOLD cree que se encuentra la realidad, y tampoco es necesario ser 

un teórico en conspiración para deducir que el papel principal de este comité es el de promocionar las 

represas”. (McCully 2004, 318)  
160

 “ICOLD, ICID e IHA han estado presionando a los gobiernos, al Banco Mundial y a otros para que 

rechacen el informe de la WCD. Pero hay desacuerdos vigorosos dentro de cada una de estas 

organizaciones y contienen capítulos e individuos que apoyan el informe de la WCD”. (Imhof, Wong y 

Boshard 2002, 15) 
161

 “Ideas about development in general and dam construction in particular have begun to shift over de 

past decade [„80].” (IUCN-The World Conservation Union and The World Bank Group 1997, 11)  
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misma época- y parece tender a seguir haciéndolo en dicha dirección. No obstante, el 

proceso todavía estaría abierto. Tal vez se resuelva como afirmaban los partícipes del 

taller de Gland, con el surgimiento de un nuevo paradigma que permita reconciliar a las 

coaliciones alguna vez enfrentadas
162

. Tal vez, las coaliciones reinstauren la dinámica 

de interacción negativa y dicho paradigma nunca llegue a constituirse.   

 Por último comentar que, con o sin cambio real en el sistema de creencias de la 

coalición defensora de represas, nuestro propósito era el de esbozar al menos los 

principales argumentos que sobresalen en este debate y lo alimentan día a día. Con esto 

esperamos, se facilite la comprensión del caso que nos ocupa y con cuyo análisis 

proseguiremos a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
162

 “In recent years a new paradigm has began to emerge”. (IUCN-The World Conservation Union and 

The World Bank Group 1997, 11) 
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4. Estudio de caso: Paraná Medio, su resurgimiento en los ‘90  

4.1.  Introducción 

 Nuestro caso de estudio se circunscribe en el contexto de los cambios sistémicos 

y supuesta transición del subsistema general de grandes represas que hemos descripto 

en detalle en el capítulo anterior. De este modo, podrá evaluarse hasta qué punto la no 

materialización del Proyecto Paraná Medio estaría relacionada con la tendencia misma 

del subsistema de grandes represas o, de lo contrario, se explicaría por sus 

especificidades. Así quizás, nuestro subsistema político particular,  podría ser 

representativo de aquél  momento tan trascendente para el subsistema más amplio de 

grandes represas.  

 Como se verá, no nos importará tanto la complejidad del proceso de cambio 

político en toda su extensión como sí una parte del mismo, para hacer más comprensible 

un momento de toda la historia recorrida por el proyecto. Con esto, no queremos 

descartar el posible aprendizaje y cambio políticos al interior de nuestro subsistema 

particular, pero por determinadas razones no nos extenderemos en ello. Primero, porque 

creemos el proceso se reproduciría en modo similar al detallado para el subsistema 

general –no desconociendo sus especificidades. Segundo, porque implicaría un estudio 

mucho más exhaustivo que no estaría a nuestro alcance, debiendo considerarse no sólo 

el antes sino también el después hasta la actualidad. Consecuentemente, aunque de  

larga data, nos concentraremos exclusivamente en el momento de resurgimiento del 

proyecto a mediados de los „90. Esto no quita que se haga una breve reseña de su  

historia, necesaria para entender mejor lo ocurrido con posterioridad.  

Delimitado el espacio temporal, es preciso determinar en qué consistirá entonces 

nuestro estudio. Tomaremos como punto de partida la existencia de un subsistema 

político en torno al Proyecto Paraná Medio, constituido por dos coaliciones defensivas. 
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Aunque se describirán las coaliciones y sus elementos constitutivos –configuración de 

coaliciones- nuestro énfasis se colocará en la dinámica o lógica de  interacción al 

interior de cada coalición y entre ellas,  buscando encontrar en ello alguna explicación 

válida para la no concreción del proyecto. En el apartado quinto, precisamente, se 

definen las variables e hipótesis que justifican el estudio. 

Utilizaremos, para definir los sistemas de creencias de cada coalición, la 

metodología sugerida por Jenkins-Smith y Sabatier (1993, 237-256) para análisis 

cuantitativos –aplicada a grandes rasgos en el apartado previo. Si bien los autores 

proponen el análisis de contenido de documentos públicos, a través de un proceso de 

codificación de los testimonios, intentaremos hacer extensivo este diseño a las 

entrevistas personales y referencias de los diarios/periódicos. Los detalles del 

procedimiento se describen en la sección número seis. Para el resto de las variables, se 

usarán otras técnicas de recolección e interpretación de datos que se presentarán en la 

misma sección.   

 Finalmente, el apartado siete aborda el estudio de caso propiamente dicho. Allí, 

comenzando por el marco histórico, se continúa con la aplicación del esquema de 

Jenkins-Smith y Sabatier (1993, 224) para definir el contexto en el que se inserta el 

subsistema y aventurar su posible configuración. Luego, se procede a la recopilación de 

datos a través de la metodología descripta, con la intención de probar nuestras hipótesis. 

Se abordará, primero, la dinámica intra-coalición. Seguidamente, se prestará atención a 

la interacción entre coaliciones. El análisis de resultados se expone en las conclusiones 

sobre una y otra dimensión.   
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4.2. Teoría 

4.2.1. Variables e hipótesis 

Para el análisis de nuestro caso de estudio privilegiamos un diseño explicativo 

que toma como horizonte conceptual el trabajo de Jenkins-Smith y Sabatier (1993; 

1994). Precisamente, el esquema que los autores proponen se tomará como guía y 

referente, no esperando realizar una aplicación del mismo en forma exacta ni en  toda su 

extensión. Corresponde mencionar esto de antemano, para no creer que se reproducirá el 

marco analítico tal cual se lo ha descripto anteriormente y así prever posibles 

modificaciones y/o simplificaciones del mismo que sirvan al propósito de nuestro 

estudio. A medida que avancemos en la dimensión teórica con que se abordará el caso, 

realizaremos las debidas aclaraciones. 

Para empezar, designamos como variable dependiente la dinámica de 

coalición/coaliciones dentro del subsistema Proyecto Paraná Medio a lo largo del 

tiempo. Adoptamos las definiciones de coalición y de subsistema político presentadas 

en el capítulo correspondiente al estado de la cuestión
163

. Se entiende por  dinámica de 

la/s coalición/es la escala de conflicto
164

 al interior de cada coalición así como entre 

ellas –de ser más de una. La variación se medirá en términos absolutos –

alto/moderado/bajo.
165

  

Nuestra variable independiente se designa como configuración o estática de 

coalición/coaliciones al interior del subsistema. Definimos configuración como el 

número efectivo de coaliciones defensivas de un subsistema en un momento dado. Aquí 

es necesario considerar, conjuntamente, dos elementos: sistema de creencias y  recursos 

                                                   
163

 Ver página 15. 
164

 Lo mismo podría también definirse a la inversa. Esto es, en términos de la capacidad de los actores de 

forjar el consenso o acuerdo entre ellos.  
165

 Nos  manejaremos con escalas absolutas  por una cuestión de simplicidad. En un estudio más 

complejo, podrían considerarse grados intermedios.  
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de cada coalición. El sistema de creencias es lo que define a una coalición defensiva 

como tal.  En tanto, los recursos que posee hacen que la misma se torne efectiva.  

El sistema de creencias de todas y cada una de las coaliciones importa para 

corroborar cuál es el nivel de cohesión (intra-coalición) y de congruencia
166

 (inter-

coaliciones) respecto a las „core beliefs‟, „policy beliefs‟ y „secondary beliefs‟.  

Cohesión y congruencia también se medirán en términos absolutos: alta/moderada/baja.  

Luego, respecto a los recursos, se prestará especial atención al personal, dinero e 

información de cada coalición. El análisis de estos elementos es comparativo, a los 

efectos de comprobar si estamos ante coaliciones igualmente relevantes, o si alguna es 

dominante y las otras minoritarias. La medición se intentará realizar tanto en términos 

cuantitativos (más/menos/igual) como cualitativos (mejor/peor/igual). De esta forma, se 

pretende mostrar en qué medida las coaliciones tienen capacidad para trasladar sus 

valores a políticas públicas concretas.  

Ahora, la configuración de coalición/es no se define ó por los sistemas de 

creencias ó por los recursos. Se define por la combinación de ambos. En conclusión, 

nuestra variable independiente podrá oscilar entre: una única coalición moderada 

(cohesión moderada y recursos); una única coalición consolidada (cohesión alta y 

recursos); coalición dominante vs. coalición minoritaria I (cohesión moderada/alta, 

congruencia  moderada, desigualdad de recursos); dos coaliciones  moderadas (cohesión 

moderada/alta, congruencia  moderada, simetría de recursos); coalición dominante vs. 

coalición minoritaria II (cohesión moderada/alta, congruencia baja, desigualdad de 

recursos); dos coaliciones bifurcadas (cohesión moderada/alta, congruencia baja, 

simetría de recursos); varias coaliciones (cohesión moderada/alta, congruencia 

moderada/baja, desigualdad/ igualdad de recursos).  

                                                   
166

 „Cohesión‟ y „congruencia‟ son términos en función de los que Tsebelis (1995, 308-313) construye su 

teoría de veto players. La acepción que aquí se les adjudica creemos se aproxima bastante a la que el 

autor les otorga en su trabajo.    



 121 

   

 

 

 

 

 

 

Definidas nuestras variables, es hora de plantear las hipótesis que las 

conectarían. Pero primero, deberían mencionarse dos supuestos en los que se sustentaría 

todo nuestro esquema –y también el de Jenkins-Smith y Sabatier, de quienes los 

tomamos.  

Premisa 1: Las políticas públicas pueden conceptualizarse del mismo modo que 

los sistemas de creencias. Es decir, como conjuntos de prioridades valorativas y 

presupuestos causales acerca de cómo alcanzarlas. (Jenkins-Smith y Sabatier 1993, 16) 

Esto permite entender a las políticas públicas de un área determinada como resultado de 

la síntesis de valores de una o más coaliciones miembro. Los mismos autores que recién 

mencionábamos así lo entienden, al tomar como punto de partida la premisa del deseo 

de las coaliciones por trasladar las creencias „policy core‟ a los programas 

gubernamentales (Jenkins-Smith y Sabatier 1994, 183).  

Premisa 2: Lo que mantiene unida a una coalición es el consenso sobre 

creencias „policy core‟, muy resistentes al cambio (Jenkins-Smith y Sabatier 1994, 183).  

A estos supuestos agregaremos uno propio:   

Premisa 3: El número de coaliciones es inversamente proporcional al nivel de 

congruencia entre ellas.
167
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 Así se entiende el ordenamiento de las configuraciones posibles, donde se asume que la congruencia 

va de mayor a menor. Esta premisa se toma del trabajo de Tsebellis (1995, 313).  

 
 
  

  
 

CONFIGURACIONES POSIBLES   

       

                   +             Coalición Única 

      moderada/consolidada 

          

 Coalición Dominante vs.         Dos Coaliciones  

CONGRUENCIA       Minoritaria I                         Moderadas 

           

 Coalición Dominante vs.         Dos Coaliciones  

       Minoritaria II             Bifurcadas 

                     -             

 

 

  ≠            RECURSOS                       =                                                                            

      



 122 

Mediante nuestro estudio de caso intentaremos probar una hipótesis principal y 

las sub-hipótesis que de ella se desprenden. A continuación las detallamos:  

Hipótesis principal: La configuración o estática de la/s coalición/es de un 

subsistema político, determina la dinámica al interior de las mismas y entre ellas.  

Sub-hipótesis 1: Cuanto menor el nivel de cohesión de una coalición, mayor el 

grado de conflicto entre sus  miembros. Cuando la cohesión es baja, el conflicto es alto 

y viceversa.      

Sub-hipótesis 1.1: Una coalición con cohesión baja, puede derivar en 

fragmentación o desaparición de la coalición misma.  

Sub-hipótesis 2: A medida que disminuye la congruencia entre coaliciones, se 

incrementa el nivel de conflicto entre ellas. A nivel de congruencia bajo, conflicto alto; 

a nivel de congruencia alto, conflicto bajo.  

Sub-hipótesis 2.2: Congruencia baja y consecuente conflicto alto, dan origen a 

una situación de fijación e imposibilidad de acuerdo sobre la política pública del 

subsistema. De esta situación no resultará política pública alguna para el área por un 

período bastante prolongado de tiempo.
168

  

Sub-hipótesis 3: La presencia de coaliciones igualmente relevantes –desde el 

punto de vista de los recursos- combinada con congruencia baja, incrementa las 

posibilidades de conflicto alto. Cuando hay una coalición dominante que sobresale de 

la/s restante/s, aunque la congruencia sea baja, las posibilidades de conflicto alto son 

menores –al menos en el corto y mediano plazo.      

 

Lo importante es cómo justificamos la relación causal implícita en la hipótesis 

principal. Esto lo decimos por cuanto la causalidad también podría plantearse a la 

                                                   
168

 Esta hipótesis reproduce la misma idea que aquélla que nos proponían Jenkins-Smith y Sabatier. Ver 

pág. 29.  
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inversa: el modo de interacción tanto al interior de cada coalición como entre ellas, 

determinaría la configuración de cada una –recursos más valores
169

. Esto se comprende 

mejor a la luz de que se trata de un proceso de retroalimentación continua, en el que 

unas variables influyen sobre otras y viceversa. Los mismos Jenkins-Smith y Sabatier 

(1993; 1994) explican su esquema en estos términos. Ahora, dado que a nosotros nos 

interesa el análisis de un momento particular de todo el proceso, es necesario cortar en 

algún momento la cadena causal para tener un punto de partida. Y puesto que buscamos 

focalizar en la interacción, creemos apropiado tomar como dado el número de 

coaliciones defensivas –con determinados valores y recursos. Con esto intentamos 

probar en qué medida, determinadas configuraciones favorecen ciertas lógicas de 

interacción. Nos importa, en definitiva, ver el resultado de la interacción en términos de 

políticas públicas o programas políticos concretos. 

Para terminar, sería imprudente desconocer la influencia de algunas variables 

contextuales. Variables que Jenkins-Smith y Sabatier (1993, 20-23) describen como 

parámetros sistémicos, puesto que el subsistema estaría inserto en un contexto más 

amplio denominado sistema. De los que ellos mencionan sólo consideraremos los que, a 

nuestro criterio, serían relevantes para entender el período que nos interesa. Y por ser el 

nuestro un caso inserto en un período de transición y cambio, es de esperar que se 

privilegien los eventos externos más dinámicos: 

- Cambios en la coalición gubernamental sistémica 

-  Cambios en las condiciones socio-económicas 

- Cambios en la opinión pública 

                                                   
169

 De hecho, entre las vías del cambio político, en su momento mencionábamos el aprendizaje político.  

Aprendizaje que se explicaba por la modificación del sistema de creencias de una o más coaliciones en 

virtud de la interacción entre ellas. Asimismo, dependiendo de cómo se relacionen los miembros de una 

misma coalición, sus valores pueden debilitarse o fortalecerse. Por último, el modo de interacción puede 

deslegitimar a una coalición y desviar sus recursos hacia otras coaliciones. O puede mejorar su imagen y 

atraer recursos nuevos.  
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- Decisiones e impactos políticos de otros subsistemas 

 Respecto a los parámetros relativamente estables, el único que se tendrá en 

cuenta será la estructura legal básica –normas constitucionales y de otra naturaleza. Si 

bien se lo presenta como un factor bastante resistente al cambio, la novedad de nuestro 

subsistema es que también incluye modificaciones en esta dimensión que lo afectan 

directamente.  

 

 Sub-hipótesis 4: Los cambios en los parámetros sistémicos pueden alterar el 

nivel de conflicto al interior de las coaliciones o entre ellas, vía su repercusión en los 

valores y/o recursos que las definen. Ahora, los  cambios en los parámetros sistémicos 

representan amenazas para algunas coaliciones y oportunidades para otras, pero por sí 

solos no significan nada. Todo dependerá de que alguna coalición los interprete y luego 

se ajuste a ellos o los explote a su favor, según sea el caso.  

 

4.2.2.  Indicadores de las variables, su medición e interpretación 

Indicador del nivel de conflicto. Se utilizará como indicador de la variable los 

mecanismos de coordinación/negociación –formales e informales- que las coaliciones 

privilegian para relacionarse entre sí y su efectividad –resultados. El predominio de 

mecanismos de coordinación efectivos, da cuenta de una interacción positiva o nivel de 

conflicto bajo/moderado. La inexistencia de mecanismos de coordinación y/o su no 

efectividad reiterada, evidenciarían una situación de interacción negativa o nivel de 

conflicto alto. Igual criterio vale para la relación entre los miembros de una misma 

coalición. 

La selección (o bloqueo) de mecanismos de coordinación debe entenderse como 

parte de las estrategias diseñadas por las coaliciones (o por sus miembros, para el caso 
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de las relaciones intra-coalición) para promover los programas políticos que mejor se 

ajustan a sus valores. Cuando el nivel de conflicto sea alto, las coaliciones (o sus 

miembros) tenderán a seleccionar otras estrategias que promuevan unilateralmente sus 

objetivos. 

Indicador del grado de cohesión y de congruencia. Los sistemas de creencias se 

describen conforme a la estructura jerárquica tripartita –„core beliefs‟,  „policy beliefs‟, 

„secondary beliefs‟. Esta clasificación permite medir la distancia ideológica entre los 

mismos  miembros de cada coalición y entre las coaliciones. La distancia ideológica se 

utilizará, entonces, como indicador del grado de cohesión y de congruencia respecto a 

ciertos valores. La distancia ideológica podrá ser extrema, moderada o mínima, según 

estén en disputa creencias „core‟ y/o „policy‟, secundarias, o exista acuerdo en todas las 

dimensiones, respectivamente.  De modo que, cuando la distancia ideológica sea 

extrema, deberá interpretarse o bien un nivel de congruencia bajo entre coaliciones o 

bien un grado de cohesión prácticamente nulo entre los miembros de una coalición, 

según sea lo que se esté midiendo. En cambio, de ser la distancia ideológica mínima, el 

nivel de congruencia o el grado de cohesión serán altos. 

Indicadores de los recursos: Como indicador del personal, se tendrán en cuenta 

la cantidad –número de personas o grupos- y la envergadura –técnico/profesional, 

capacidad económica e influencia política- de los miembros de cada coalición. Puesto 

que resulta bastante complicado acceder a datos reales sobre los aportes financieros de 

cada grupo a la coalición, el dinero disponible se deducirá de la capacidad económica de 

sus miembros. Por último, contabilizar el número de estudios e informes 

realizados/utilizados  por cada coalición también es bastante engorroso y complejo, 

restringiéndonos a la calidad de los mismos en función de su  estatus científico y de la 

autoridad que los realice/utilice. 



 126 

Señalados los indicadores sería oportuno reformular la hipótesis principal en 

término de los mismos: 

A medida que aumenta la distancia ideológica entre los actores, disminuye la 

selección de mecanismos de coordinación –o estos se tornan inefectivos-  y se 

intensifica la promoción de estrategias unilaterales. Para la relación entre coaliciones, 

esta situación se agudiza con simetría de recursos –se utilizarían menos mecanismos, o 

se los bloquearía con mayor facilidad y frecuencia, frente a dos coaliciones bifurcadas 

que ante un esquema de coalición dominante vs. coalición minoritaria.   

 

4.3. Metodología 

En nuestro trabajo, puesto que tomamos como dada la existencia de dos 

coaliciones defensivas, asumimos que sus niveles de cohesión oscilan entre 

moderado/alto (distancia ideológica moderada/mínima). Esto nos habilita a 

concentrarnos directamente en las relaciones al interior de la coalición, sin tener que 

justificar que cada uno de sus miembros coincide en un conjunto de valores 

fundamentales.  

Si bien sabemos que hay dos coaliciones diferenciadas, para definir la 

configuración o estática de coaliciones hace falta comprobar, en términos comparativos, 

en qué grado difieren en sus valores (congruencia moderada/baja) y en sus recursos 

(simetría/asimetría). Para ello se analizará en detalle uno y otro elemento para ambas 

coaliciones. 

Para los sistemas de creencias, se tomará como referencia el procedimiento de 

codificación de documentos públicos propuesto por Jenkins-Smith y Sabatier (1993, 

237-256), pero sujeto a ciertas modificaciones. Primero, utilizaremos este método 

cuantitativo haciéndolo extensivo a entrevistas personales, e-mails y testimonios en 
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diarios o revistas. Segundo, puesto que partimos de coaliciones ya definidas, sólo 

consideraremos  el testimonio de algunos actores representativos de cada una de ellas. 

Tercero, estos testimonios se organizarán conforme a la tabla codificada provista por los 

mismos autores, pero en forma simultánea. Es decir, no se construirá una tabla para 

cada actor sino que con las declaraciones de todos ellos se hará una única tabla. Cuarto, 

de los tres tipos de creencias, sólo consideraremos dos: „core beliefs‟ y „policy beliefs‟. 

El objetivo final, deducir el sistema de creencias de cada coalición para determinar la 

distancia ideológica entre las mismas.  

Respecto a los recursos, la recolección de datos sobre personal, dinero e 

información de cada coalición, se ha realizado a partir de la reconstrucción histórica 

misma de todo el período. Y diferentes han sido las fuentes que lo habrían permitido: 

libros, informes, documentos, archivos, entrevistas, diarios, entre otras. A diferencia de 

los valores, aquí la interpretación de los datos es más bien cualitativa, ya que muchos de 

los datos no son accesibles y aquellos disponibles no resultan demasiado precisos. 

Por último, para acceder a los mecanismos de coordinación y demás estrategias, 

así como a los resultados que han dado, se ha recurrido a entrevistas con quienes los han 

diseñado y/o implementado y a ciertos documentos que los certifican. Así, se evaluarán 

los mecanismos privilegiados por cada coalición por separado, tanto para sus relaciones 

internas como externas.  
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4.4. Un poco de historia 

La trayectoria del Proyecto Paraná Medio no sólo es lo suficientemente 

prolongada, sino que además se completa con varias idas y venidas que la hacen aún 

más interesante. Sin embargo, dado que nuestra intención es realizar un breve recuento 

de los principales hechos, no ahondaremos demasiado en los detalles. Para quienes así 

lo deseen, pueden consultar la cronología completa en el apéndice.   

En pos de la claridad y simplicidad, entonces, hemos decidido dividir esta reseña 

en tres períodos. El primero, que se extiende desde mediados de los „50 hasta 1972, 

corresponde a la etapa de surgimiento de la cuestión y concepción inicial del proyecto. 

El segundo, que coincide con los estudios y diseño específicos de la obra, se prolongaría 

hasta fines de 1981. Por último, la década del „80, parece caracterizarse por la 

incertidumbre y quizás olvido o desinterés por la misma.    

Básicamente, el primer período marcaría la incorporación del tema en la arena 

política. Esto es, ideas y opciones similares ya habían sido vislumbradas por ciertos 

ingenieros algunos años antes
170

, pero recién bajo la presidencia de facto de Pedro 

Eugenio Aramburu (13/11/1955-1/5/1958) parece haberse reconocido relevante como 

para plantearlo en términos de política pública. De hecho, los organismos técnicos 

gubernamentales comenzaron a considerar la posibilidad de realizar en la región central 

del río Paraná –denominada Paraná Medio- la construcción de una represa de llanura 

que permitiese el aprovechamiento, fundamentalmente energético, de esta vía fluvial 

(TP 118/96, 4852).  

¿Cómo es que el emprendimiento concita el interés político? Para responder a 

este interrogante, es importante reconocer que el impulso para la explotación 

hidroeléctrica y la construcción de presas deben rastrearse ya en la primera presidencia 

                                                   
170

 Como Carlos Santos Rossell, entre otros, que habrían mencionado esta posibilidad y promovido el 

estudio integral del aprovechamiento del río Paraná en el tramo comprendido en jurisdicción argentina. 

(Mari 1955)  
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de Juan Domingo Perón (4/6/1946-4/6/1952). Constituía ésta una de sus estrategias para 

enfrentar la crisis energética nacional y sustentar su programa económico de 

industrialización por sustitución de importaciones (ISI)
171

. Para hacer efectivo este 

objetivo, se dio origen al organismo que mayor protagonismo tendría durante muchos 

años en el sector energético nacional
172

 –que ciertamente incluía el diseño y explotación 

de emprendimientos hidroeléctricos. Se crea así, a partir de la fusión de la Dirección 

General de Irrigación y la Dirección General de Centrales Eléctricas (CEDE), la 

Dirección General de Agua y Energía (DGAyE) liderada por el ingeniero Juan Carlos 

Maggi
173

. (Scaleia 2004, 18) 

                                                   
171

 El 4/6/1946 llega Juan D. Perón al poder. Su política en el rubro eléctrico proponía el aumento de 

producción de energía eléctrica, para acompañar el proceso de industrialización del país.  

Dicho año se anuncia el Plan Nacional de Energía. La novedad es que el Estado pretende avanzar en el 
rubro de la electricidad comprando y estatizando usinas existentes y construyendo centrales 

hidroeléctricas. El origen de esta iniciativa se rastrea en el déficit en materia energética que registraba 

nuestro país, y que generó el interés del gobierno por el autoabastecimiento. Asimismo, el gobierno 

consideró prioritario intervenir en el mercado energético al observar que las tarifas eran muy elevadas, el 

servicio deficiente y que ciudadanos de determinadas áreas no podían acceder al mismo. En concreto, el 

Poder Ejecutivo trazó las siguientes prioridades:  

1) crecimiento de la producción de combustibles 

2) racionalización del consumo 

3) aprovechamiento de recursos hidroeléctricos. 

Todo esto formaba parte de un plan mayor de nacionalización de los servicios  públicos en general 

(ferrocarriles, teléfono, gas, etc.), consecuencia de la pretendida Independencia Económica del gobierno 

de turno. (Scaleia 2004, 17-18) 
172

 De acuerdo con el Instituto de Economía Energética (1991, citado por Bastos y Abdala 1996, 28), AyE 

fue el principal agente ejecutor de la política eléctrica nacional. Para 1960, AyE cubría casi todo el 

territorio nacional, con 131 estaciones generadoras y servicios de distribución que abastecían alrededor de 

400 ciudades y pueblos. Mientras AyE se encargaba de la provición de energía a nivel nacional, Servicios 

Eléctricos del Gran Buenos Aires S.A. (SEGBA) era el principal responsable en aquella ciudad.  
173

 Específicamente, la fundación de este organismo tiene lugar el 14/2/1947. En 1950, se convertiría en la 
Empresa Nacional de Energía (ENDE) y finalmente, en 1957, en Agua y Energía Eléctrica Empresa del 

Estado (AyE). Empresa pública del gobierno federal argentino estaría, a partir de 1960, bajo la 

supervisión de la Secretaría de Energía Eléctrica. Sus funciones se sintetizan en el estudio, proyección y 

explotación de los servicios de energía eléctrica a nivel nacional (centrales eléctricas, líneas de 

transmisión, estaciones de transformación y redes de distribución). Asimismo, constituiría el primer ente 

de tratamiento múltiple de los recursos hídricos: hidroelectricidad, riego, drenaje de suelos agrícolas y 

control de inundaciones serían algunos de sus campos de acción. (Bastos y Abdala 1996, 28)  

Con los años, AyE acentuaría el énfasis en el sector hidroeléctrico. Según Arach (1999, 36), esta empresa 

sería el principal agente en la promoción, planificación y ejecución de las principales represas del país. 

Entre ellas se puede citar las ya concluidas Salto Grande, Yaciretá, Chocón y Piedra de Aguila, cuya 

construcción se inició entre fines de los „60 y comienzos de los „70.    
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Asimismo, vale la pena recordar que todo esto se inserta en un contexto mundial 

y regional
174

 de auge en la construcción de grandes represas, liderado por los grandes 

organismos burocráticos del Estado. Efectivamente, entre 1950 y 1975 se habrían 

construido la mayor cantidad de presas de tamaña envergadura. (ICOLD 1998) 

En concreto, bajo la presidencia del Teniente General Aramburu fue autorizado 

el Decreto-Ley Nº 11.955 (1957). Por el mismo, se dispone que Agua y Energía (AyE) 

debe hacer estudios para concretar el anteproyecto de factibilidad, que debía terminarse 

en el plazo de dos años. Este decreto sería ratificado por la Ley Nº 14.467 del 5 de 

noviembre de 1958, ya bajo la presidencia constitucional de Arturo Frondizi. (Duarte, 

Molet y Villalobo 1997) Frondizi, por su parte, daría impulso al proyecto que 

culminaría en la sanción de la Ley Nacional de Energía Eléctrica (Ley 15.336) en 1960. 

Ley que seguiría vigente hasta su reforma recién a principio de los „90.      

Sin embargo, los estudios no se emprenderían con seriedad y determinación 

hasta 1972. En parte podría esto entenderse, quizás, por la falta de continuidad política a 

raíz de los sucesivos cambios de gobiernos constitucionales y de facto. Durante todos 

estos años, empero, se irían colocando los primeros cimientos de un subsistema político 

que estaría ya definido para la década del „70, con la determinación de AyE por asumir 

la responsabilidad en el emprendimiento Paraná Medio.  

Nuestro segundo período, pues, da cuenta de un subsistema político en torno al 

Proyecto Paraná Medio. En breve, presentaría una configuración de coalición única, 

encabezada por aquellos ingenieros, técnicos y burócratas pertenecientes a AyE. A su 

vez, esta coalición adquiere fuerza y se consolidad gracias al apoyo y voluntad política 

de los gobiernos nacionales de turno. Y aquí volvería a ser clave la figura de Perón y 

sus relaciones con la Unión Soviética. 

                                                   
174

 La tendencia para América Latina –al igual que para otras regiones- se reproduce algunos años 

después, siguiendo el ejemplo de los países y regiones más avanzados.  
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En lo que a la obra se refiere, entre 1972 y 1973, AyE llevaría a cabo los 

estudios primarios, esquemas básicos y primeros análisis relativos al aprovechamiento  

integral del Paraná Medio. Pero el mayor impulso vendría con la tercera presidencia de 

Perón (12/10/1973-1/7/1974), cuando se estudiaría a fondo la prefactibilidad técnico-

económica del proyecto. Luego su sucesora, María Estela Martínez de Perón, se 

encargaría de declarar de prioridad nacional el proyecto en cuestión. (Duarte, Molet y 

Villalobo 1997)  

Los primeros gobiernos militares de la dictadura continuarían impulsando los 

estudios encarados. Para fines de 1976, se daba por concluida la tercera etapa, para 

pasar al planteo de la factibilidad técnico-económica del proyecto. (Duarte, Molet y 

Villalobo 1997) Y el broche de todo el proceso se identifica el 31/12/1981, cuando se 

dan por concluidos todos los estudios requeridos y se abre la posibilidad de convocar a 

un llamado a licitación pública internacional. (Arach 1999, Anexo VII) 

Algunos elementos merecen ser señalados respecto a este período. Primero, se 

torna evidente el tiempo prolongado que exige este tipo de obras, no sólo de 

construcción, sino de estudios previos que los garanticen y justifiquen. Prácticamente 

diez años tardaron en efectuarse aquéllos necesarios para el Paraná Medio, sin 

considerar todas las investigaciones realizadas en décadas anteriores. Esto se entiende a 

la luz de los diferentes niveles de desarrollo de los proyectos que, conforme con el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), son cinco. Por orden ascendente de 

importancia: idea o esquema preliminar; inventario; prefactibilidad;  factibilidad; básico 

o ejecutivo.
175

  

Debe aclararse que los niveles de estudio a los que se hizo referencia hasta ahora 

corresponden al tramo más avanzado del proyecto, es decir, el Cierre Sur Chapetón. El 

                                                   
175

 Kostíc, Jorge. Ex – AyE y actualmente a cargo del Centro de Documentación e Información de 

Energía (Secretaría de Energía de la Nación), Entrevista con el autor, 3/11/2005.  
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Cierre Norte Patí y algunas otras variantes también fueron estudiados pero no tuvieron 

tanto grado de avance. La mayoría de los estudios fueron realizados por la denominada 

Gerencia Proyecto Paraná Medio –dependencia de AyE con sede en la ciudad de Santa 

Fe, creada en 1974. (Duarte, Molet y Villalobo 1997) Esta Gerencia estaba conformada 

por un numeroso y calificado personal, llegando a reunir  casi 1000 personas –

aproximadamente 100, universitarios extranjeros. Gran parte de ellos, técnicos y 

profesionales de diferentes especialidades –geólogos, hidrólogos, ingenieros, 

ambientalistas.
176

 Como la define Arach (1999, 38), se convertiría en un poderoso 

“ejército intelectual”, capaz no sólo de desempeñar una función eminentemente técnica 

sino también de publicitar la conveniencia de la obra en el ámbito de la opinión pública.  

En segundo lugar, y ligado a lo anterior, han sido significativos los vínculos con 

la ex – URSS. Varios fueron los acuerdos que se firmaron, tanto de asistencia técnica 

como económica, y que efectivamente se materializaron para complementar los estudios 

realizados. (Duarte, Molet y Villalobo 1997) Así, por ejemplo, un contingente de 

expertos soviéticos se radicaría en la ciudad de Santa Fe para trabajar en colaboración 

con el personal de AyE
177

. (Arach 1999, Anexo VII)  

Tercero, la voluntad política nacional a la que se hizo alusión es ratificada por 

los gobiernos provinciales involucrados. Por la firma de un Convenio Interprovincial en 

1980, los gobernadores de Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, crean la Comisión 

Coordinadora Interprovincial para el Desarrollo del Paraná Medio
178

. Convenio que 

sería ratificado por ley en cada una de las provincias. (Santa Fe 1980) 

                                                   
176

 Puccinelli, Luís. Ex – Gerencia Proyecto Paraná Medio y presidente de PROINSA, Entrevista con el 

autor, 29/06/2006.    
177

 “Cuando vinieron los asesores soviéticos, hubo 40 rusos trabajando aquí con nosotros durante casi un 

año, de distintas especialidades.” Ibid.  
178

 El Ing. Carmelo Soriano es designado como representante oficial de la provincia de Santa Fe ante 

dicha Comisión. (Soriano 1997)  
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Cuarto, es de destacar el papel que desempeñaría el Departamento de Hidrología 

General y Aplicada
179

, perteneciente a la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe). 

No sólo porque muchos de sus graduados pasarían a integrar la Gerencia Proyecto 

Paraná Medio, sino porque desde la misma institución se llevaría adelante la realización 

de estudios. En efecto, a partir de un convenio formalizado en 1979, participaría de la 

elaboración del proyecto –en especial, estudios técnicos y de proyección. (La Capital, 

21/4/96) Como señalase el Ing. Recce
180

, el Proyecto era “la obra” y marcaría la época 

de esplendor de la que luego sería la FICH.  

Finalmente,  a los actores mencionados, cabe agregar otros grupos que deberían 

incluirse en la coalición
181

. De un lado, entidades profesionales y sindicales vinculadas 

al sector eléctrico
182

. Resaltan aquí, sobre todo, aquellas instituciones con las que se 

identificaban los miembros de la Gerencia Proyecto Paraná Medio. El Consejo de 

Ingenieros de Santa Fe, el Colegio Profesional de Técnicos de la Ingeniería y 

Arquitectura, y el Sindicato de Luz y Fuerza de Santa Fe, serían algunas de ellas. Del 

otro lado, diversas organizaciones multisectoriales de la sociedad civil. La Comisión 

Santafesina de Apoyo al Paraná Medio
183

, creada a principios de 1979 y con la adhesión 

permanente de 80 Entidades Intermedias de la ciudad, sería la más importante y la que 

tendría mayor continuidad organizativa. (Soriano 1997) 

Refiriéndonos al último punto, todos aquellos actores contribuirían en la  

promoción del emprendimiento. Aún suponiendo que su peso no habría de ser tan 

                                                   
179

 Creado en el año 1970, “en una época en la que el auge mundial de la Hidrología como ciencia era 
acompañado por un importante desarrollo de los recursos hidráulicos en la Argentina”. “La creación de 

las carreras de Técnico Auxiliar en Hidrología, Licenciado en Hidrología e Ingeniero Hidráulico, es 

avalada por el interés de organismos públicos y privados, de contar en el país con profesionales 

universitarios formados en Hidrología e Hidráulica capacitados para brindar respuestas ingenieriles 

sólidas y fundamentadas y para proyectar su actividad en el ámbito de la  investigación y el desarrollo.” 

(FICH) 
180

 Actual Secretario de Coordinación de la FICH, Entrevista con el autor, 1/7/2006.  
181

 Se sigue el argumento de Arach. (1999, 37) 
182

 Esto se entendería por la pertenencia institucional y/o afiliación a las mismas  que paralelamente 

mantenían quienes trabajaban en ese ámbito. 
183

 Presidida desde su fundación por el Ing. Carmelo Soriano. (Soriano 1997)   
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significativo como el de los restantes miembros de la coalición –en especial bajo 

gobiernos no democráticos- han existido y su labor no puede ser desconocida. Incluso, 

porque algunos de ellos continuarían con su accionar luego de la transición a la 

democracia. Durante este período, como se habrá notado, su mayor actividad se 

registraría en la provincia de Santa Fe. Tal vez, porque el principal nodo de operaciones 

allí se ubicaba.  

 En enero de 1982, AyE llama a licitación pública internacional (llamado Nº  

108/81). A raíz de la misma, surge una propuesta oficial de financiación y construcción 

del Cierre Sur Chapetón, por parte de un consorcio internacional de empresas lideradas 

por Technopromexport (URSS), Kontrams Ingineering Ltd. (Suiza) y Lummus 

Company (EEUU). La propuesta incorporaba como agente financiero de todo el 

consorcio al Bank of America. (Arach 1999, Anexo VII) 

  Esta propuesta concreta no obtuvo respuesta alguna. No obstante ello, volvió a 

reiterarse en varias oportunidades
184

, al tiempo que AyE insistía con la realización de 

nuevos estudios y la Comisión Santafesina de Apoyo presionaba por la concreción de la 

obra. Se inicia así nuestro tercer período donde, al tiempo que unos se empecinan con el 

emprendimiento, los desacuerdos de otros motivan su estancamiento
185

. En este último 

grupo aparecen, sobre todo, las autoridades políticas nacionales. La burocracia, en 

cambio, guiada por su instinto de supervivencia y autoperpetuación, busca mantenerse 

en pie. Esta lucha, de la que finalmente saldrá derrotada, le tomará casi una década.  

                                                   
184

 El grupo liderado por Technopromexport, además de su oferta inicial en marzo de 1982 (Arach 1999, 

Anexo VII), reiteró su propuesta en julio de ese mismo año (Duarte, Molet y Villalobo 1997) y luego en 

mayo de 1983 y en 1984 (Soriano 1997). En cada una de estas ocasiones, corrió la misma suerte. Lo 

mismo ocurriría con las iniciativas de otros consorcios años más tarde. La oferta concreta de financiación 

del embajador de Japón, en 1988 (Soriano 1997), y de la empresa china Che-China en 1990 (Duarte, 

Molet y Villalobo 1997).  
185

 Los principales desacuerdos girarán en torno a cuestiones como: forma de financiamiento del 

proyecto, agentes responsables de su ejecución, prioridades en relación a otros emprendimientos. (Arach 

1999, 38) 
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 La incertidumbre generada por las autoridades de turno respecto a la suerte que 

correría el proyecto se explicaría por varios factores. En lo que resta de la dictadura, la 

indeterminación estaría signada por las diferencias que marcaron a las dos cúpulas que 

se sucedieron tras la presidencia de Viola. La falta de continuidad política estaría, 

nuevamente, entre las causales de fracaso del proyecto. A esto cabría sumar, la 

preocupación no menor que implicaba para los máxime responsables políticos la 

transición de régimen.  

Durante la conducción de Leopoldo Galtieri, el Plan Energético Nacional fue 

 modificado, postergándose sin fecha fija el proyecto Paraná Medio. Las autoridades del 

área energética caracterizaron el proyecto como „faraónico‟, indicando que requeriría 

una inversión que el país no estaría en condiciones de enfrentar en los próximos años. 

Se otorgaba prioridad a Yaciretá y, por razones geopolíticas, se anteponía Corpus a 

Paraná Medio. (Duarte, Molet y Villalobo 1997) En cambio, siendo presidente 

Reynaldo Bignone, la Secretaría de Energía instaba a AyE a continuar con el 

emprendimiento. Para ello, se creaba una Comisión Nacional de Seguimiento y se 

destinaban recursos para la financiación de los estudios
186

.  

  En el transcurso de la presidencia del Dr. Raúl Alfonsín, el proyecto Paraná 

Medio estuvo sujeto a los vaivenes de la política económica, y a las características de la 

“interna” radical. (Duarte, Molet y Villalobo 1997) La situación macroeconómica de 

                                                   
186

 El 30/6/1983, la Secretaría de Energía resolvía destinar $ 1.500.000 (un millón quinientos mil pesos 

argentinos) al financiamiento del estudio sobre los usos múltiples, no energéticos, y  la revisión de la 

optimización  del tramo del aprovechamiento hidroeléctrico del Paraná Medio, a cargo de AyE. 

(Argentina 1982) 
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default
187

 e hiperinflación
188

, ciertamente no propiciaba un ambiente favorable para una 

inversión de semejante envergadura
189

.  

La situación política no era mucho más alentadora. El Secretario de Energía de 

la Nación –Conrado Storani- impulsaba el proyecto con todas sus fuerzas, mientras el 

Subsecretario de Planificación Energética –Ing. Jorge Lapeña- y sus colaboradores 

elaboraban un Plan de Equipamiento Eléctrico hasta el año 2000 en el que privilegiaban 

Corpus
190

. (Duarte, Molet y Villalobo 1997) A nivel regional, algunas autoridades 

intentaron resucitar el proyecto
191

 –sea bajo la forma de simples rumores o de intentos 

concretos. Finalmente, la recuperación democrática aumentaba la complejidad, al 

integrar nuevos actores a la escena: los partidos y activistas políticos
192

. El resultado 

final, declaraciones de funcionarios y versiones oficiales en torno al tema sumamente 

variadas e incluso contradictorias.  

En medio de este escenario turbulento, AyE lidiaba con su futuro. Al tiempo que 

sufría un proceso de reestructuración
193

 –que incluía reducción de personal
194

 y otros 

recursos- continuó por un tiempo con los estudios correspondientes
195

.  

                                                   
187

 Alfonsín incurrió en el segundo default de la Argentina (moratoria de pago de su deuda externa) en 

abril de 1988. (La Nación, 10/10/2004)  
188

 La hiperinflación de 1989 llevó la pobreza de 25% a comienzos de 1989, al récord histórico de 47,3% 

en octubre de ese mismo año. (Wikipedia, http://es.wikipedia.org/, s.v. “Raúl Ricardo Alfonsín”)   
189

 El costo de la obra, sin interés, era de 5.351.600.000 dólares (Año 1987) para el Cierre Sur Chapetón y 

de 2.006.195.300 dólares (Año 1976) para el Cierre Norte Patí. (Archivo Técnico de la Subsecretaría de 

Energía)  
190

 El Sindicato de Luz y Fuerza de Santa Fe, atribuyó esta situación a presiones de las empresas 

extranjeras fabricantes de centrales termoeléctricas “llave en mano” activadas a gas, y a los intereses de la 

consultoría internacional y nacional ligada a ellas. (Duarte, Molet y Villalobo 1997) 
191

 Así lo hicieron los gobernadores de Entre Ríos (Jorge Busti) y de Santa Fe (Víctor Félix Reviglio).  
192

 En general, se mostraron particularmente interesados en su concreción (Arach 1999, 39). Esto puede 
apreciarse en los proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación entre 1983-1990. En ellos se 

destaca la importancia del Paraná Medio y la urgente necesidad de declarar la obra de interés nacional.    
193

 Este proceso se remonta ya hacia fines de 1979, con las transferencias que afectaron los servicios 

eléctricos y de riego de AyE. (Agua y Energía Eléctrica 1987, 23-25) En lo que a servicios eléctricos se 

refiere, se transfirieron gratuitamente los siguientes servicios: distribución de energía a usuarios finales; 

líneas de sub-transmisión del sistema interconectado interprovincial; pequeñas estaciones generadoras 

que no abasteciesen al sistema interconectado interprovincial. Las transferencias se extendieron desde 

diciembre de 1980 hasta enero de 1983. No formaron parte de este proceso las siguientes provincias: 

Formosa, La Rioja, Río Negro, Tucumán y Santiago del Estero. Según el Instituto de Economía 

Energética (1991, citado por Bastos y Abdala 1996, 32), este proceso fue resultado de una decisión 

unilateral del gobierno nacional –sin el previo consentimiento de las partes pertinentes.  

http://www.wikipedia.org/wiki/Caudal
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Entonces, podría sospecharse que una de las causas de presentación reincidente 

del proyecto habría sido la capacidad de presión ejercida por la burocracia estatal para 

lograr su auto perpetuación. AyE, con un gran número de ingenieros y empleados –

incluso excesivo- buscaría generar el interés por ciertos proyectos para así tener trabajo 

y recursos asegurados. Sin embargo, AyE se insertaba en una burocracia estatal mucho 

más amplia. Entre los distintos Ministerios y Secretarías Nacionales, e incluso al 

interior de la propia Secretaria de Energía de la que dependía, se registraba una amplia 

competencia por los recursos escasos y por concitar el interés nacional en torno a 

problemáticas que los asegurasen. En consecuencia, la propia estructura de la burocracia 

habría sido la que asimismo dificultara la aprobación del proyecto. 

Ya para 1986, se había decidido que las obras del Paraná Medio no serían 

incluidas en el Plan de Equipamiento Eléctrico dispuesto hasta el año 2000. (Duarte, 

Molet y Villalobo 1997) Esta decisión política, junto con la particular situación que 

estaba atravesando AyE
196

 y la principal dependencia que tenía a su cargo el 

proyecto
197

, tornarían cada vez menos probable la materialización de aquél añorado 

sueño –al menos de la mano de un organismo estatal como el que hasta entonces lo 

había encaminado.  

En síntesis, la descripción de los tres períodos traza la constitución, 

consolidación y aparente disolución de un subsistema político alrededor del Proyecto 

                                                                                                                                                     
194

 En marzo del „82 comenzaban los primeros despidos de la Gerencia  Proyecto Paraná Medio. (Arach 

1999, Anexo VII) 
195

 En octubre de 1983, hacía entrega a las más altas autoridades de la Nación de los pliegos totalmente 

confeccionados en condiciones de llamar a licitación para la construcción del Cierre Sur Chapetón. A 

partir de entonces y hasta 1985, continuaría con el estudio del Cierre Norte Patí. (Soriano 1996b) 
196

 Su situación financiera era ciertamente crítica, por lo efectos de un fuerte endeudamiento externo y un 

inadecuado nivel tarifario que impedía la suficiente generación de fondos genuinos. (Bastos y Abdala 

1996) 
197

 Los despidos anteriores se completan, en 1986, con la directa eliminación de la  Gerencia Proyecto 

Paraná Medio de la estructura de AyE. Es reemplazada por la Subgerencia Proyectos Litoral, que por un 

período muy corto de tiempo dependió de Estudios y Proyectos Centro (Córdoba) para luego pasar a 

depender de la Gerencia Regional Litoral (Rosario). (Molina, Lidio. Ex –Gerente de Desarrollo de AyE. 

E-mail del autor, 16/5/2007)   
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Paraná Medio. Una cuestión cuyo impulso e incorporación en la agenda provinieron del 

Estado mismo, confirmando su capacidad de generar políticas públicas en una época en 

la que ésta parecía ser la regla –y no la excepción. En este subsistema, nada parecía 

anteponerse a los planes de una coalición fuerte y dominante. Encabezada por una 

organización burocrática importante, que contaba con el apoyo de autoridades políticas 

nacionales y provinciales y de grupos de interés reunidos en ciertas organizaciones. A 

ello se sumaba el apoyo técnico y financiero de la ex – URSS, cuando la expansión del 

modelo de construcción de represas se concebía como una forma de ganar aliados en el 

contexto de la Guerra Fría.   

Para terminar, expondremos sucintamente los que a nuestro entender serían los 

principales valores que sustentaron aquella coalición. El río Paraná como “un gran 

recurso natural al servicio del hombre” (Agua y Energía Eléctrica 1893b, 2) encabezaba 

el sistema de creencias. El nacionalismo, la geoestrategia y el desarrollo económico, 

resaltaban también entre los valores fundamentales. La obra contribuiría al 

“engrandecimiento nacional y el fortalecimiento geopolítico de la Argentina en la 

región, pensando en términos estratégicamente comparativos con el Brasil”. (Arach 

1999, 37)
198

 El incremento en la producción de energía se asociaba con el despegue 

industrial, afluencia de capital y creación de puestos de trabajo. Energía que, 

ventajosamente, podría sustituir a cualquier tipo de generación eléctrica de origen 

térmico –dada la escasez creciente de combustibles fósiles en todo el mundo y su costo 

cada día mayor. (Agua y Energía Eléctrica. 1893b, 2) El optimismo técnico, tampoco 

podía estar ausente. De hecho, si bien se reconocían ciertos efectos ambientales 

perniciosos, se confiaba en la capacidad científico técnica para mitigarlos. (Arach 1999, 

37)    

                                                   
198

 El apremio por contrarrestar la delantera que había tomado Brasil en la construcción de represas 

hidroeléctricas sobre el Paraná, al igual que en otros ríos, justificaban esta obra exclusivamente argentina.    
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Qué ocurriría con esta coalición en los „90, y de modo más general con todo el 

subsistema, es justamente lo que nos interesa corroborar. Pero antes de ello, nos 

ocuparemos de definir en qué consistió aquel proyecto del que tanto se habló. 

   

4.4.1. Algunos detalles de la obra
199

 

El emprendimiento ha sido planificado sobre un río tan majestuoso como el 

Paraná, que representa más del 80% de la Cuenca del Plata
200

. Específicamente, sobre el 

tramo denominado Paraná Medio. En esta parte, el río atraviesa exclusivamente 

territorio argentino y ya es un típico río de llanura. Lo último implica que su pendiente 

es reducida, aunque su caudal muy grande y mantenido. Consecuentemente, las presas 

planificadas serán de llanura, privilegiándose las presas de materiales sueltos –también 

conocidas como presas de relleno. Finalmente, y conforme a su tamaño, las presas 

previstas por el emprendimiento habrían de catalogarse como grandes represas.  

En líneas generales, la obra consta de dos cierres: Aprovechamiento Norte 

(Alternativa Patí
201

) y Aprovechamiento Sur (Cierre Chapetón
202

). Cabe mencionar que 

para el cierre norte existieron otras propuestas
203

, pero finalmente la que mayor avance 

tuvo fue la Alternativa Patí. Precisamente, respecto al estatus alcanzado por uno y otro 

                                                   
199

 Extraídos del último informe oficial presentado por AyE en Octubre de 1983 (Agua y Energía 

Eléctrica 1983b; 1983c). Otros datos han sido tomados de algunos Trámites Parlamentarios y Diarios de 

Asuntos Entrados del Congreso de la Nación.  
200

 Tanto por la superficie de su cuenca (2.600.000  Km2) como por su caudal (caudal medio de 16.000 

m3/s). 
201

 Consta de una presa frontal, ubicada a 40 Km. al sur de la ciudad de Goya (Corrientes), 

complementada con presas laterales en ambas márgenes (sobre Santa Fe y Corrientes). En el tramo de 
presa frontal al río se ubican: central hidroeléctrica, vertedero evacuador de crecidas, esclusa de 

navegación y pasajes para peces.   
202

 Con un cierre frontal, complementado por un cierre lateral en margen derecha (Santa Fe). La presencia 

de barrancas sobre la margen izquierda (Entre Ríos), contienen naturalmente el embalse generado por el 

cierre frontal. La central hidroeléctrica combinada con vertedero estará ubicada sobre la Isla Chapetón, al 

igual que el vertedero convencional adyacente a la central hidroeléctrica y la esclusa de navegación. 

Adosados a la central se encuentran los elevadores de peces.  
203

 Al principio, se eligió para el cierre norte el lugar denominado “Machuca-Cué”, pero en 1977 mayores 

datos y nuevos estudios condujeron a determinar como más conveniente el emplazamiento en “Patí”. 

(Gourdy de Ubertone, Pérez y Ubertone 1983, 18) Así mismo, se evaluaron alternativas para realizar un 

aprovechamiento con tres saltos.     
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proyecto para 1983, el primero se encontraba a nivel de prefactibilidad  y el segundo a 

nivel de proyecto ejecutivo –listo para convocatoria a licitación.  

 

 Ubicación geográfica del embalse 
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De concretarse ambos aprovechamientos, se afectaría directamente a las 

provincias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, aquellas que el Paraná recorre 

en este tramo en particular. De este modo, la mayor parte de los beneficios redundarían 

para la región litoral, aunque indirectamente impactarían sobre el desarrollo de todo el 

país. 

El Proyecto Paraná Medio ha sido concebido como un aprovechamiento 

hidráulico multipropósitos. Esto es, un aprovechamiento integral que reportaría 

múltiples beneficios. Sintéticamente, enumeraremos algunos de ellos: 

Hidroelectricidad. Éste ha sido el propósito fundamental de las obras sobre el 

Paraná Medio. Con las centrales hidroeléctricas de los aprovechamientos Norte y Sur,  

se dispondría de una potencia instalada total de 6.000 MW (3000 MW de potencia 

instalada de cada una) y una generación media anual conjunta de 34.100 GWh/año 

(15.500 GWh/año para el Cierre Patí y 18.600 GWh/año para el Cierre Chapetón). En 

términos comparativos, Paraná Medio equivaldría a 10 veces más que el Chocón-Cerros 

Colorados, 5 veces más que Salto Grande y el doble de Yaciretá-Apipé. Con todo, la 

energía a generarse significaba para el país un ahorro de 8.200.000 m3 de fuel-oil por 

año.   

 Navegación de ultramar. La navegación de buques ultramarinos con 21 pies de 

calado, con origen en el Puerto de Buenos Aires y que hasta entonces llegaban hasta el 

Puerto de Santa Fe, se extendería hacia el norte hasta alcanzar el Puerto de Barranqueras 

(Chaco), a través de las esclusas de las presas.  

 Protección de crecidas. La costa santafesina sería protegida de las crecidas 

extraordinarias del Paraná, mediante la presa lateral de margen derecha. Se evitarían así 

los periódicos desbordes del río, que inundan grandes extensiones de campos 

cultivables, destruyen caminos y aíslan poblaciones.  
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 Recuperación de tierras. Drenando las aguas de lluvia hacia canales colectores 

sería posible recuperar casi 330.000 ha de tierras bajas anegadizas, situadas en la zona 

santafesina entre la ruta provincial Nº 1 y la ruta nacional Nº 11. Esto importaría un 

gran aporte a la producción agrícola-ganadera de la región. También se estudiaba la 

posibilidad de recuperar tierras en las provincias de Entre Ríos y Corrientes y, en una 

etapa posterior –ligada al desarrollo del Cierre Norte-, en la provincia del Chaco.  

 Riego de compensación. La superficie regable por gravedad y bombeo 

alcanzaría a las 200.000 ha hasta entonces estudiadas, con posibilidad de nuevas zonas a 

medida avanzasen los estudios. Con esto, se aumentaría el área cultivada y el 

rendimiento de la tierra.   

 Comunicaciones. La mesopotamia argentina completaría su comunicación con el 

resto del país a través de carreteras y vías férreas que, pasando sobre las presas, 

enlazarían ambas márgenes del Paraná.  

 Turismo, recreación, deportes. Estos serían los beneficios reportados por los 

grandes embalses que se formarían. La pesca deportiva, los lugares previstos para 

camping y playas, los embarcaderos y la posibilidad de practicar deportes náuticos, 

aumentarían el turismo en la zona. 

 Desarrollo regional y urbano. Todos los anteriores beneficios permitirían 

avizorar un gran desarrollo regional, con implantación de industrias, activación del 

comercio, renovación de la actividad urbanística y creación de nuevas fuentes de 

trabajo. Se abrirían así nuevas oportunidades para el país en su totalidad.  
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4.5. Aplicación del esquema de coalición defensiva 

Ahora sí ha llegado el momento de circunscribirnos a nuestro período de interés, 

que analizaremos conforme al esquema con el que ya estamos familiarizados. 

Reiterando, este esquema supone dos grandes partes: un subsistema político y el sistema 

más amplio en el que se inserta. Para dar continuidad al desarrollo histórico con el que 

comenzamos, y para comprender mejor la configuración de coaliciones del subsistema, 

creemos oportuno comenzar con el contexto. 

    

4.5.1. Variables contextuales: un período de cambios 

- Cambios en la coalición gubernamental sistémica  

 El 14 de mayo de 1989, se consagraba el triunfo de la fórmula presidencial del 

Frente Justicialista y de Unidad Popular (Frejupo) con el 47,49% de los votos. De este 

modo, en julio de ese mismo año, Carlos Saúl Menem y Eduardo Duhalde asumían 

como presidente y vicepresidente de la Nación, respectivamente. Simultáneamente, se 

celebraron elecciones para la renovación parcial de diputados nacionales, siendo el 

Frejupo quien mayor cantidad de bancas obtendría (67) –en segundo lugar se ubicaría la 

UCR, con 42. (País Global) En lo que a la composición del Senado se refiere, para 1989 

la distribución de bancas era la siguiente: PJ, 26 bancas; UCR, 14; otros partidos, 6. 

(Acosta 2004, 4) En definitiva, el  Ejecutivo Nacional contaba con mayoría 

parlamentaria en ambas cámaras.  

 El avance del justicialismo se reproduciría a nivel provincial, tendencia que se 

confirmaba ya en los comicios de 1987 para elegir gobernadores. En dicha oportunidad, 

el partido de gobierno (UCR) perdió en todos los distritos, con excepción de Córdoba y 

Río Negro. Así, cuando Menem asumió la presidencia, compartía el mismo signo 

partidario que muchos de los Ejecutivos Provinciales. (Acosta 2004, 4) 
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 Carlos Menem resultaría electo por segunda vez consecutiva el 14 de mayo de 

1995 –reforma constitucional mediante, que aprobaba la reelección del presidente y 

vicepresidente de la Nación por otro período de cuatro años.  Esta vez su compañero de 

fórmula sería Carlos Ruckauf, y alcanzarían el 49,9% de los votos. (País Global) Junto a 

la renovación del Ejecutivo Nacional, se procedió a la de diputados nacionales y 

autoridades provinciales. Y la historia se repetiría. El Partido Justicialista contaría con la 

mayoría absoluta en las dos Cámaras del Congreso Nacional
204

. De las provincias que 

nos interesan
205

, Santa Fe (Gobernador: Jorge Obeid) y Entre Ríos (Gobernador: Jorge 

Busti)  ratificarían la hegemonía del PJ
206

. Históricamente gobernada por el 

justicialismo, la primera
207

, en la segunda regía sin interrupciones desde 1987. En tanto 

Corrientes, seguiría con la tradición del Partido Autonomista Liberal (PAL)
208

, liderado 

por fuerzas políticas provinciales.  

 Siguiendo con las tres provincias, también se renovarían diputados y senadores 

provinciales.
209

 En Santa Fe, el PJ obtendría mayoría de bancas para ambas cámaras (28 

de 50 para diputados; 13 de 19 para senadores). En Entre Ríos, las fuerzas políticas 

estarían un poco más equilibradas. El Frente Justicialista Entrerriano ganaría para 

diputados (15 de 28 bancas), seguido por la Alianza UCR-Alianza del Pueblo (11) y la 

                                                   
204

 Los resultados para la renovación parcial de diputados nacionales fueron los siguientes: PJ 43,03% (68 

bancas); UCR 21,70% (28); Alianza Frente País Solidario 20,69% (20); otros. Desagregado: 

- Santa Fe: PJ 34,43% (4 bancas); Alianza Frente País Solidario 27,60% (3); UCR 16,54% (2); 

Demócrata Progresista 8,71% (1) 

- Entre Ríos: Alianza Frente Justicialista Entrerriano 47,35% (2); Alianza UCR-Alianza del 

Pueblo 37,18% (2) 

- Corrientes: Alianza PAL-Demócrata Progresista 41,40% (2); Alianza Frente Justicialista 32,28% 
(2) (Tow) 

205
 La provincia de Chaco no se tomará en cuenta, puesto que la propuesta de EDI se limitaba al Cierre 

Sur Chapetón, siendo el aprovechamiento norte (Patí) el de mayor impacto para aquella provincia. 
206

 Mientras en Entre Ríos la elección de gobernador fue simultánea a la presidencial y de diputados 

nacionales (14/5), en Santa Fe tuvo lugar el 3/9/1995. (Tow) 
207

 Desde 1983 hasta la actualidad, inclusive. (Ministerio del Interior)  
208

 A cargo del gobierno desde 1983, con interrupción de tres intervenciones federales desde marzo de 

1992 hasta diciembre 1993. El 10/12/1993, Raúl Romero Feris (PAL) sería electo gobernador hasta  el 

10/12/1997. (Ministerio del Interior)  
209

 En Corrientes y Entre Ríos también sería el 14 de mayo. En Santa Fe, se realizaría junto con la 

elección de gobernador, el 3 de septiembre. (Tow) 
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Alianza Frente País Solidario (1). En el Senado, se impondría la Alianza UCR-Alianza 

del Pueblo (con 9 de 16 bancas) y el Frente Justicialista obtendría las 7 restantes. Por 

último, la distribución de bancas en Corrientes también sería bastante pareja. En 

diputados, la Alianza PAL-Demócrata Progresista obtendría 6 bancas, seguida por la 

Alianza Frente Justicialista con 5. En tanto en el Senado, ambas Alianzas obtendrían 2 

bancas cada una. (Tow)       

Lo anterior nos concierne para mostrar de qué modo se montó, sobre la base de 

un partido político, toda una estructura institucional que garantizase el acompañamiento 

de las directrices del presidente a lo largo de sus 10 años de mandato. Acompañamiento, 

por cuanto los que de hecho conducirían la política nacional serían Menem junto a su 

gabinete y colaboradores. Y aquí tendrían un lugar preponderante los decretos de 

necesidad y urgencia
210

 y la iniciativa legislativa del Ejecutivo, mecanismos por los que 

se promoverían cambios trascendentales tendientes a la reforma misma del Estado.  

 De entre esos cambios, resalta el aumento en el número de integrantes de la 

Corte Suprema de Justicia,  pasando a estar integrada por nueve miembros, en vez de 

cinco
211

. Esto, sumado a la falta de independencia del Poder Judicial, permitiría la 

impunidad de algunos personajes vinculados al poder político responsables de 

alarmantes casos de corrupción.
212

 

 Por último, señalar que para el 26 de octubre de 1997 estaba prevista la elección 

para la renovación parcial de diputados nacionales. Coincidiría, a su vez, con la segunda 

vuelta para gobernador y vicegobernador de Corrientes –la primera vuelta se celebró el 

5/10/1997. Para diputados, se impondría nuevamente el PJ con el 36,36% de los votos 

                                                   
210

 Menem recurrió a los decretos de necesidad y urgencia para imponer importantes decisiones: hasta 

1994 había dictado 166 normas con rango y fuerza de ley, incluso modificando o derogando las leyes 

vigentes. (Acosta 2004, 6) Recién con la reforma constitucional de 1994 se regularía la facultad 

presidencial de dictar estos decretos. 
211

 El aumento del número de Miembros de la Corte Suprema se realiza mediante la ley 23774, 

promulgada el 11 de Abril de 1990 (Art. 10). (EGES 2004) 
212

 Se destacan las irregularidades ligadas a la venta de activos del Estado y la falta de investigación 

judicial en torno a los atentados a la Embajada de Israel (1992) y a la AMIA (1994). (País Global) 
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(50 bancas), seguido por la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación 34,55% 

(44) y la UCR 8,74% (14). Aunque desagregando por distritos, en Santa Fe y en Entre 

Ríos ganaría la Alianza
213

.  En Corrientes, tanto en la elección para gobernador como en 

la de diputados nacionales, obtendría la victoria la Alianza Frente Partido Nuevo 

(Partido Nuevo-Partido Federal), al igual que el PAL de raigambre provincial. A partir 

de diciembre de 1997, el nuevo gobernador correntino sería Pedro Braillard Poccard. 

(Tow)  

 

- Cambios en las condiciones socio-económicas 

El balance de la administración de Raúl Alfonsín no sería ciertamente positivo. 

En su último año se evidenciaba, además de la debilidad del poder político, una 

situación social y económica no menos crítica. Inflación –que treparía al 200% entre 

mayo y julio de 1989-, déficit fiscal, disminución notable del salario real, 

desabastecimiento, saqueos a comercios, inseguridad social, habían dañado coyuntural y 

estructuralmente a todos los sectores de la sociedad. (País Global)  

 Las transformaciones que encararía el nuevo gobierno nacional tendrían por 

objeto, pues, revertir aquel contexto socio-económico tan desalentador. Y la tan ansiada 

estabilidad económica se conseguiría, en líneas generales, a partir de la implementación 

de las siguientes medidas: reforma del Estado, privatizaciones de los servicios públicos, 

y convertibilidad del peso con el dólar, que deparó una estabilidad de la moneda sin 

precedentes inmediatos. Políticas neoliberales que seguirían las directrices del Consenso 

de Washington.  

La Reforma del Estado se decreta en agosto de 1989, a partir de la aprobación de 

la ley 23.696, inspirada y puesta en marcha por el ministro de Obras y Servicios 

                                                   
213

 45,46% (5 bancas) y 51,03% (3 bancas), respectivamente. (Tow) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consenso_de_Washington
http://es.wikipedia.org/wiki/Consenso_de_Washington
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Públicos (Roberto Dromi). A través de esta norma, se dio inicio al proceso de reforma 

político-jurídica del papel del Estado y de las empresas públicas. Los pilares que 

sustentaban esta ley eran la recuperación del riesgo empresario, el derecho a la iniciativa 

privada, la desarticulación de la burocracia estatal, el fin de los avales estatales para 

minimizar el riesgo privado, el estímulo a la inversión privada, la revalorización del 

trabajo y la eliminación del privilegio. (País Global) 

Así, a partir de la vigencia de la ley, se produciría en forma acelerada una inédita 

transferencia de empresas públicas al sector privado. Las polémicas privatizaciones, que 

le costarían el puesto de trabajo a infinidad de empleados públicos
214

, tenían varios 

objetivos: 

- obtener recursos para paliar el déficit fiscal y poder equilibrar el presupuesto 

del Estado, porque con eso era posible un mecanismo de convertibilidad; 

- dar eficiencia a los servicios públicos, requiriendo a los inversores una mejor 

prestación que la que brindaba el Estado; 

- plantearle a los inversores compromisos importantes de inversión.
215

  

Se  trataba de un proceso amplio, del que no estaría exento el sector eléctrico 

nacional, y por ende, tampoco la empresa estatal AyE.  

Desde el comienzo, el estatus del sector eléctrico constituyó una de las 

principales preocupaciones de la nueva administración. Esto se relacionaba 

directamente con la crisis energética sufrida por el país en el período 1988-1989, pero 

también con el deficiente desempeño del sector que se arrastraba desde hacía casi 15 

años. (Bastos y Abdala 1996, 69)  

                                                   
214

 En su mayoría, desafectados a través de diferentes planes de "retiro voluntario". Las indemnizaciones 

percibidas serían consumidas en emprendimientos personales, muchos de los que fracasarían. 

Efectivamente, una de las contrapartidas de las privatizaciones sería el de engrosar los dígitos de la 

desocupación y subocupación. El índice de desocupación se duplicaría, pasando del 7,1% en octubre de 

1989 al 14,5%, diez años después. Aumentarían también la pobreza y la concentración en unos pocos de 

la riqueza.   
215

 Declaraciones del Ministro Dromi. (País Global) 
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La reforma del sector eléctrico se llevaría a cabo entre 1991-1994. Supervisada 

por el Secretario de Energía Carlos Bastos
216

, se justificaría en los mismos principios 

invocados por la Reforma del Estado. Básicamente, implicó dos tipos de cambios.  

Cambios en la estructura económica del sector y cambios en su organización 

institucional. Los primeros se refieren a: la desintegración vertical
217

 y horizontal
218

; la 

promoción e incorporación de la competencia y mecanismos de mercado en todas las 

actividades que fuera factible; el reemplazo de la planificación centralizada por un 

sistema descentralizado de toma de decisiones operativas y de inversión. Los segundos, 

se resumen en privatización de las actividades de generación, transmisión, distribución 

y comercialización
219

. Con esto se pretendía, entre otras cosas, resolver los problemas 

derivados de la lógica del „principal-agente‟
220

 –propios del sector público- e incentivar 

inversiones de capital de riesgo privado en el sector. (Bastos y Abdala 1996, 72-73)  

AyE
221

, SEGBA
222

 e HIDRONOR
223

, las tres principales empresas públicas que 

operaban bajo jurisdicción federal, se verían sometidas a esta transformación. En AyE 

                                                   
216

 Asumió como secretario de Energía en abril de 1991 de la mano del entonces ministro de Economía 

Domingo Cavallo. En octubre de 1996 renunció a su cargo y se refugió en su consultora privada hasta que 

en marzo de 2001 volvió a la función pública con Fernando de la Rúa. (CASH 2005)   
217

 Las empresas nacionales, verticalmente integradas, son divididas de acuerdo con las funciones 

desempeñadas: Centrales Generadoras, Empresas Distribuidoras y Empresas Transportadoras. (Fernández 

Frnazini 2005) 
218

 Las grandes empresas son divididas en empresas más chicas. Tiene que ver con el objetivo de 

introducir la competencia en el ámbito de cada una de las actividades, evitando la formación de 

monopolios. Con esto se logra la diversificación en cada sector: Centrales Generadoras (Costanera, 

Puerto, San Nicolás, etc.); Empresas Distribuidoras (Edenor, Edesur y Edelap); Empresas 

Transportadoras (Transener, etc.) 
219

 La generación térmica se privatiza. En tanto, la generación hidráulica, y los servicios de transporte y 

distribución se concesionan. Quedan sin privatizar las centrales nucleares (agrupadas en la NASA) y las 

centrales hidroeléctricas binacionales Salto Grande y Yaciretá (bajo la supervisión de la Comisión 
Técnico Mixta Salto Grande -CTMSG - y el Ente Binacional Yaciretá –EBY-, respectivamente). 

(Fernández Franzini 2005) 
220

 Los intereses del principal –Gobierno Nacional- se extienden a todos los ciudadanos, mientras que los 

del agente –directores de la compañía pública- no lo entienden así siempre, desconociendo que por 

encima de ellos hay una autoridad superior. Esto aumenta los obstáculos y procedimientos burocráticos, 

que socavan la capacidad de toma de decisiones rápidas. (Bastos y Abdala 1996, 23) 
221

 A cargo de la generación y transmisión de electricidad a lo largo de casi todo el territorio nacional, y 

de la distribución en cuatro provincias (La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero y Formosa). (Bastos y 

Abdala 1996, 61-62) 
222

 Encargada de los servicios de generación, transmisión y distribución en Capital Federal y los 31 

distritos que componen el Área Metropolitana del Gran Buenos Aires. (Bastos y Abdala 1996, 61-62)   
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se procedió, primero, a la transferencia de los servicios de distribución a las cuatro 

provincias faltantes
224

. Luego, se continuaría con la liquidación  y privatización de las 

diferentes unidades de la empresa, a través de decretos del Poder Ejecutivo Nacional o 

resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación. Este proceso que se iniciara en 

1992, finalizaría por completo en 2001. Como parte del mismo, se registraría una 

significativa reducción de personal vía planes especiales de retiro voluntario.  

En cuanto a las provincias, la Ley de Reforma del Estado preveía que las mismas 

deberían participar en los procesos de privatización nacional, siempre que las 

instalaciones se localizasen dentro de jurisdicciones provinciales. En la práctica, no 

obstante, mostrarían poco interés por las transferencias de las unidades de AyE. Por 

último, se creó una comisión responsable de preservar los registros técnicos, 

administrativos e  históricos de la empresa. Y a las provincias se les hizo entrega de los 

estudios sobre emprendimientos previstos en sus respectivas jurisdicciones, para que 

decidieran si implementarlos o no en el futuro. (Bastos y Abdala 1996, 106-114) 

Específicamente en lo que a nuestro proyecto concierne, el 30/8/1993 se 

determinaría el cierre de la Subgerencia Proyectos Litoral, que en su momento naciera 

como Gerencia Proyecto Paraná Medio. Se dispone el retiro de sus 250 empleados, 

quienes buscan una salida laboral proponiendo la formación de consultoras que estudien 

la factibilidad de proyectos. Se forman así cuatro consultoras: Proyectos Ingeniería S.A. 

(PROINSA), Evaluación de Recursos S.A. (EVARSA), Estudios Medioambientales 

S.A. (EMASA) y Transporte de Energía Eléctrica S.A. (TRANELSA).  

En realidad,  “la primera idea era formar una sola empresa, con alrededor de 700 

personas. Pero después, desde la propia intervención de AyE  y desde la Secretaría de 

                                                                                                                                                     
223

 A cargo del desarrollo de los recursos hídricos al norte de la Patagonia y de los servicios de 

transmisión para conectar los proyectos hidroeléctricos al Sistema Interconectado Nacional. (Bastos y 

Abdala 1996, 61-62) 
224

 Por decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 696/92, del 27 de abril de 1992.  
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Energía, se trató de achicar y partir. Entonces nos dividieron en 4 filiales (…)”.
225

 Se 

buscaba así materializar los principios de la reforma: descentralización y privatización. 

Por un tiempo, no obstante, estas consultoras seguirían en cierto sentido „atadas‟ al 

Estado al firmar un contrato de tres años con la Secretaría de Energía de la Nación. 

Transcurrido el período de transición -a partir del 30/8/1996-, serían independientes y se 

convertirían en consultoras privadas que perduran hasta la actualidad. De las cuatro, 

PROINSA acumularía el mayor residual del Proyecto Paraná Medio en términos de 

estudios y capacidad operativa.
226

  

 Para terminar con las reformas, sobresaldría en materia económica el Plan de 

Convertibilidad del ministro de economía Domingo Cavallo. La Ley de Convertibilidad 

(1991) permitió ganar la lucha contra la inflación
227

. Paralelamente, se acentuarían la 

vulnerabilidad hacia las presiones de organizaciones financieras internacionales –como 

el BID, BM y FMI- y la dependencia a la buena disposición de los capitales 

internacionales. Con todo, el país profundizaría su crisis de endeudamiento externo.
228

  

 

 

 

- Decisiones e impactos políticos de otros subsistemas 

Prestaremos especial atención a aquellos subsistemas políticos que habrían 

influenciado de algún  modo al subsistema bajo análisis. Algunos de ellos, al igual que 

el subsistema Paraná Medio, se identifican con el sector eléctrico nacional y con el 

                                                   
225

 Santarelli, Héctor. Ex – Gerencia Proyecto Paraná Medio, miembro de PROINSA y presidente de 

dicha consultora desde 1999, Entrevista con el autor, 28/7/2006.  
226

 Ex – Gerencia Paraná Medio y miembro de PROINSA, Entrevista con el autor, 31/5/2006.  
227

 A fines de 1989, la inflación era del 5.000%; en 1992 se redujo a menos del 20%; en 1994 era sólo del 

3,9% y seguiría en baja. (País Global) 
228

 Frente a los poco más de 60.000 millones de dólares con los que inició su gestión el gobierno de 

Menem en julio de 1989, para 1998 el país debía 144.197 millones de dólares (23.607 millones de dólares 

por deudas de bancos locales con el exterior; 81.011 millones por deuda pública asumida y/o contratada 

por el Estado nacional; 40.000 millones de dólares por los privados no financieros. (País Global) 
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marco institucional de la Secretará de Energía de la Nación. A saber, los subsistemas de 

otras fuentes de energía (térmica y nuclear) y los subsistemas de otras represas (reales, 

como Yaciretá; potenciales, como Corpus). Finalmente, el  subsistema Hidrovía Paraná-

Paraguay se considera por la estrecha relación de dicho proyecto con el Paraná Medio. 

Los tres últimos subsistemas –Yaciretá, Corpus e Hidrovía- resultan particularmente 

interesantes por presentar, en la década del „90, una configuración de coaliciones 

semejante a la de nuestro subsistema de análisis.  

Comencemos por los subsistemas de generación alternativos a la 

hidroelectricidad
229

. Sus principales competidores, en el período anterior a la reforma
230

,  

fueron la generación térmica –en base a carbón, petróleo y gas- y la nuclear. Las 

centrales hidroeléctricas, de entre todas las fuentes, tendrían prioridad en los planes 

nacionales de aquella época
231

 para las inversiones. Esto se traduciría en un progresivo 

deterioro de las centrales térmicas, por falta de fondos para su mantenimiento.  

En cifras, la participación en la capacidad instalada nominal de cada fuente, 

durante el período 1980-1991: generación térmica, 52.80% (carbón 32.65%; petróleo 

5.61%; gas natural 14.54%); hidroelectricidad, 41.07%; generación nuclear, 6.13%. La 

participación en la capacidad instalada por región
232

, tendría a la energía térmica como 

principal fuente para Buenos Aires, Noroeste y Noreste Argentino. La hidroelectricidad 

lo sería en las regiones Litoral, Centro, Cuyo y Comahue. En términos de generación 

eléctrica efectiva, el período muestra un proceso de diversificación. La generación 

                                                   
229

 Utilizamos el análisis de Bastos y Abdala (1996, 33-38; 215-222). Cuando los datos hayan sido 

obtenidos de otra fuente se realizará la correspondiente aclaración.   
230

 Desde mediados de la década del „70 hasta 1990. 
231

 Por ejemplo, el Plan de Equipamiento Eléctrico 1979-2000 y el Plan Energético Nacional 1986-2000.  
232

 Buenos Aires comprende Capital Federal, Gran Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. El 

Noroeste, las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. El 

Noreste, Corrientes, Chaco y Formosa. La región Litoral incluye Misiones, Entre Ríos y Santa Fe. La 

región Centro, Córdoba y San Luís. Cuyo, Mendoza y San Juan. La región Comahue está compuesta por 

La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.  
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termal en base a carbón y petróleo, es progresivamente reemplazada por turbinas a gas 

natural, generación nuclear e hidroeléctrica.  

Durante el período de transición 1992-1994, tanto la capacidad instalada como la 

energía generada se incrementarían significativamente (11.71% y 15.28%, 

respectivamente).  De nuevo, la hidroelectricidad resaltaría en ambos indicadores.  

Las centrales hidroeléctricas mantienen la mayor participación en la capacidad 

instalada total (43.41%), estando la mayoría ya en manos de compañías privadas 

(27.11% de la capacidad instalada) y otras prontas a ser privatizadas (8.29% de la 

capacidad instalada). En segundo y tercer lugar, se ubican las turbinas en base a carbón 

(29.76%)  y las turbinas a gas natural (16.02%). Mientras hidroeléctricas y turbinas a 

gas aumentaban su participación, la del carbón disminuiría –al igual que la de las 

centrales nucleares (5.97% de participación en la capacidad instalada). La participación 

en la capacidad instalada por región también se modificaría, reduciéndose para Buenos 

Aires, Litoral, Centro y Cuyo, y aumentando ampliamente para la región Comahue (del 

25% en 1989 al 32.7% en 1994). El último caso se explica por la concreción de algunas 

plantas hidroeléctricas.     

La generación de electricidad, a lo largo del período 1991-1993, mostraría una 

disminución en la participación de la generación termal (52.65% en 1991 a 45.39% en 

1993) y nuclear (16.85% en 1991 a 14.25% en 1993). La hidroelectricidad 

incrementaría notablemente su participación en la generación, del 27.64% en 1991 al 

36.36% en 1993.    

El problema que para entonces varios observadores planteaban era que, con el 

nuevo esquema, no habría fuentes de capital para financiar proyectos de inversión como 

nuevas grandes represas. Hasta 1992, la financiación de las mismas se había realizado 
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con fondos específicos
233

. Fondos que serían anulados en 1992 por la nueva ley 24065. 

La  ruta que seguiría el sector a partir de entonces, ya se perfilaría desde fines del „92. 

Empresas privadas solicitaban a la Secretaría de Energía la autorización para la 

instalación de nuevas plantas termales, equivalentes a un total de 1.200 MW. En su 

mayoría empresas petroleras, cuya facilidad para acceder al gas natural les abría la 

puerta para insertarse en la industria eléctrica. Asimismo, las plantas propuestas eran 

relativamente pequeñas, lo que favorecía una instalación en tiempo y costos adecuados 

–algo con lo que las grandes represas ciertamente no podrían competir.    

El subsistema de las centrales térmicas a gas, por así llamarlo, tendría como 

epicentro una fuente de energía cuya participación seguiría en ascenso a lo largo de toda 

la década del „90.  

Seguiremos con el subsistema de Yacyretá
234

. Yacyretá y Paraná Medio fueron, 

en su momento, proyectos que compitieron por su materialización
235

. Finalmente se 

optó por Yaciretá, aunque los impactos que ejercería sobre el subsistema del Paraná 

Medio no concluirían allí. La represa binacional Yacyretá adquiriría notoria publicidad 

y trascendencia durante los „90, y no precisamente por su ejemplar desempeño. Con 

esto se deslegitimaba la imagen de las grandes represas en general, y se añadía un nuevo 

obstáculo a su posible financiación.  

                                                   
233

 Fondo Nacional de la Energía Eléctrica –del que AyE recibía el 80%-, Fondo Especial para el 

Desarrollo Eléctrico del Interior, Fondo Nacional de la Energía, Fondo Chocón-Cerros Colorados-

Alicopá, Fondo Nacional de Grandes Obras Eléctricas.  
234

 Aprovechamiento binacional argentino-paraguayo sobre el río Paraná, en el tramo fronterizo entre 

ambos países. El 3 de diciembre de 1973 se firma el Tratado Binacional de Yacyretá que suscriben en 
Asunción el presidente paraguayo Alfredo Stroessner y la vicepresidenta de Argentina Estela Martínez de 

Perón, en representación del presidente Juan Domingo Perón. En diciembre de 1974, la Comisión Técnica 

Mixta transfiere funciones y bienes a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), quien tiene el mandato de 

diseñar, construir e implementar el proyecto. EBY se constituye por la empresa argentina AyE y la 

empresa paraguaya ANDE (Administración Nacional de Electricidad), y se rige jurídicamente por el 

tratado e instrumentos diplomáticos. Las obras civiles se iniciaron en 1984 y terminaron en 1992, pero el 

embalse se llenó recién en 1994 a cota 76 m sobre el nivel del mar. Comenzaría a generar energía dos 

años más tarde (1996), aunque no con su máxima capacidad –el nivel programado del embalse era a cota 

83 m. El complejo hidroeléctrico y sus obras complementarias, así como la energía producida, son de 

propiedad conjunta de ambos países. (Díaz Peña y Stancich 2000) 
235

 Los dos megaproyectos tienen una trayectoria paralela en el tiempo. 
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Las principales críticas a la represa tenían que ver con los terribles retrasos en su 

ejecución  y enormes sobrecostos asociados a flagrantes casos de corrupción.
236

 El tema 

ambiental también sería crítico, en especial la pérdida de biodiversidad provocada por 

un embalse de 172.000 ha. La cifra de desplazados no fue menos significativa, 

ascendiendo a 68.000 personas. (McCully 2004, 388-389) Muchos de los impactos 

ambientales y sociales que se denuncian son similares a aquellos que se señalaron para 

las grandes represas en general. Luego del llenado del embalse a cota 76, uno de los 

principales reclamos se ha concentrado en el no aumento de la cota a 84 metros, por 

cuanto agravaría aún más los impactos de la obra –de por sí de gran magnitud.   

En su mayoría, las objeciones a la represa encuentran su origen y difusión en 

organizaciones ambientalistas de la región, a las que luego se sumaron otras 

organizaciones, representantes de las comunidades afectadas (entre las que se 

encuentran grupos indígenas) y de los gobiernos locales. Desde 1991, iniciaron una 

continua lucha para que tanto EBY, como los gobiernos y los bancos financiadores 

respondieran a los reclamos presentados a todos estos organismos y a otros foros 

nacionales e internacionales. En 1996, presentaron pedidos al BM y al BID para la 

instalación, en el caso de Yacyretá, de los mecanismos de inspección independiente de 

ambos bancos
237

. Las solicitudes fueron aceptadas, dando como resultado una serie de 

informes –para 9/1997- que confirmaban en gran medida las denuncias realizadas. Otro 

de los logros sería el incorporar a los afectados en el proceso decisorio, gracias a la 

constitución en Paraguay de un Foro Multisectorial sobre Yacyretá
238

. (Díaz Peña y 

Stancich 2000) 

                                                   
236

 El tiempo adicional de ejecución rondaría el 75% -prevista en 12 años, la finalización de la obra se 

extendería a 21-, en tanto el costo adicional sería del 17% -estimado en 2.3 billones de dólares (1977), el 

costo real sería de 11.5 billones de dólares (1995). (McCully 2004, 320-321) 
237

 Ambas instituciones contribuyeron significativamente en la financiación de la obra.  
238

 Integrado por EBY, miembros del Parlamento nacional, BID, BM, el organismo de coordinación de 

afectados, ONGs, gobiernos locales y organismos del gobierno nacional. 
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Asimismo, los  intentos de privatización de Yacyretá corroboraban el inicio de 

una nueva era para las grandes represas, y en particular para aquellas sobre el Paraná. 

Refiriéndose a aquel río, Switkes (1997) muy bien sintetizaba la situación en el título de 

un artículo suyo: “A river runs private”. Ya desde junio de 1995, el gobierno argentino 

impulsaría la privatización de esta obra aún no concluida
239

. Justamente, el argumento 

esgrimido por el ala económica del gobierno (Ministerio de Economía y Secretaría de 

Energía) era que, dada la falta de fondos para finalizar la obra lo único que cabía hacer 

era privatizarla
240

. Esto llevaría a los Cancilleres de Argentina y Paraguay, el 

23/11/1995, a la firma de un Protocolo para modificar el Tratado Internacional de 

Yacyretá. Modificación que requeriría tratamiento parlamentario en ambos países. 

(Proyecto Energético, 7/1996)   

Al final, la iniciativa no prosperaría, ante un generalizado cuestionamiento y no 

ratificación del Protocolo por ninguno de los respectivos Parlamentos. (Proyecto 

Energético, 11/1999) En nuestro país, el rechazo a la iniciativa se habría unificado en 

todo el arco opositor (UCR, FREPASO, PAL) y no pocos legisladores del oficialismo. 

Los legisladores de las propias provincias interesadas (Misiones, Corrientes, Entre Ríos) 

serían particularmente críticos del proyecto. (Proyecto Energético, 7/1996) De este 

modo, se decidió no concesionar la obra y dejar en manos de EBY la operación y 

manejo de la represa. (Díaz Peña y Stancich 2000) 

El tercer subsistema a considerar es el del proyecto Corpus Christi. Al igual que 

la privatización de Yacyretá, el acta de entendimiento firmada en junio de 1995 entre 

                                                   
239

 En la fecha, los presidentes Menem y Wasmos (Paraguay) firmaron en San Pablo el acta de 

entendimiento para la venta anticipada de la energía de Yacyretá y la construcción de la futura Central 

Hidroeléctrica de Corpus. (Proyecto Energético, 7/1996)  
240

 En concreto, la propuesta de la Secretaria de Energía y Transporte (Secretario Carlos Bastos) consistía 

en la concesión de la operación y la venta anticipada del total de la energía generable durante los primeros 

30 años. (Proyecto Energético, 10/1996) Es decir, la transferencia total de las obras a la actividad privada.  
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los presidentes de Argentina y Paraguay, aprobaba la construcción de Corpus
241

. 

Decisión que provocaría la reacción del pueblo misionero.  

Las ONGs ambientalistas de Misiones, que ya conocían la existencia del 

proyecto, salieron por los medios, fueron a las escuelas, informaron a la sociedad 

explicando las razones para oponerse a semejante mega obra. Se sumaron las iglesias de 

distintos credos y también la clase política. Los partidos mayoritarios, PJ y UCR, 

confirmaron el rechazo a la represa. Y se agregarían los pedidos de informes, desde la 

Cámara de Diputados, al Poder Ejecutivo Nacional y a la Defensoría del Pueblo de la 

Nación. (Bregagnolo 2002)  

Finalmente, se establecería el régimen de consulta popular. El objetivo: que la 

población de la provincia de Misiones se expida, mediante plebiscito obligatorio y 

vinculante, aceptando o rechazando la construcción de la represa Binacional 

denominada Corpus Christi, cualquiera fuere su lugar de emplazamiento en territorio 

misionero sobre el río Paraná. La consulta se realizaría el 14 de abril de 1996. La 

participación fue del 62,85% del padrón electoral y el 88,63% (es decir 9 de cada 10 

ciudadanos) dijo NO a la construcción de la represa. Así, los misioneros marcaron un 

hito en la historia provincial y en la campaña mundial contra las represas.
242 

(Bregagnolo 2002)  

                                                   
241

 Ver nota al pie número 239.  
242

 Luego, se buscaría dar cierre definitivo a la historia de mega-hidroeléctricas en los ríos que rodean a 

Misiones. La Red de Asociaciones Ecologistas de Misiones (RAE) presenta en la H. C. de Diputados de 

la provincia, el 8 de abril de 1999, un Ante Proyecto de Ley denominado “En Defensa de los Cursos de 

Agua”. Por el mismo, solicita se prohíba la construcción de nuevas represas que afecten los ríos Paraná, 

Iguazú y Uruguay, así como en arroyos que pertenecen a la provincia de Misiones. Se intentaba con esto 

seguir el ejemplo de la provincia de Entre Ríos y su ley anti-represas de 1997. Sin embargo, hasta el 

2001, ni siquiera había sido tratado en la Comisión de Recursos Naturales de dicha Cámara. (RAE 2001) 

En Agosto de 2004 se insistiría con la propuesta, motorizando una iniciativa similar. Organizaciones 

ecologistas y sociales de Misiones presentan en la Cámara Baja el Proyecto de Ley “Defensa y Libertad 

de los Ríos de Misiones” –Expediente Nº D-24.183/04. (Taller Ecologista) 
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Para terminar, evaluaremos el subsistema de la Hidrovía
243

 Paraná-Paraguay 

(HPP). La HPP es un programa definido sobre la base de una estrategia de transporte 

fluvial a lo largo del sistema hídrico del mismo nombre
244

, en un tramo comprendido 

entre Puerto Cáceres (Brasil) en su extremo Norte y Puerto Nueva Palmira (Uruguay) en 

su extremo Sur. (Secretaría de Puertos y Vías Navegables) Su extensión es de 3.442 

Km. y comprende a los países de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia. El 

objetivo de desarrollo de la hidrovía consiste en disponer, a largo plazo, de una 

navegación continua durante todo el año, las 24 hs. del día, de convoyes pulsados de 

300 m de longitud, 46 m de ancho y aproximadamente 10 pies de calado (3,05 m) 

(AACREA 2005, 153). Justamente, uno de los beneficios que reportaría el Paraná 

Medio –navegabilidad- aseguraría un calado de 21 píes hasta el puerto de Barranqueras 

(Chaco). De este modo, contribuiría con el dragado de la mayor parte del río Paraná en 

territorio argentino
245

.  

   

                                                   
243

 Una hidrovía es un conjunto de mejoras que acondicionan y mantienen una vía navegable, 

configurando un sistema de transporte competitivo para las cargas generadas en las zonas de influencia. 

(AACREA 2005, 151) 
244

 Esto está íntimamente relacionado con los intereses de los productores agrícolas de la región y de las 

industrias asociadas, con miras a expandir la producción y comercio agrícola y agro-industrial. 

Justamente, con la HPP se busca permitir el transporte de los productos de la región en importantes 

volúmenes de carga, a través de grandes distancias y con el menor costo posible. En los últimos años, el 
fuerte aumento de la producción de oleaginosas y otros productos granarios tanto en Argentina como en 

los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul en Brasil, y también en Paraguay y Bolivia, 

constituyen una base de tráfico que requiere de bajos costos para su transporte. La soja y sus derivados 

serían, así, los productos más importantes en volúmenes a transportar por la Hidrovía. En este sentido, 

Argentina sería la mayor beneficiaria del proyecto. Proyecto que acompañaría el boom de la soja y el 

crecimiento de la industria aceitera ubicada en puertos santafesinos. (AACREA 2005) 
245

 Conforme a la normativa jurídica que regula el programa HPP, cada país será responsable 

soberanamente para llevar a cabo las obras en su territorio en la forma que crea más conveniente, de 

acuerdo al cronograma y plan director trazado. (Acuerdo de Las Leñas) Argentina participa en los dos 

últimos tramos de la HPP: Asunción-Santa Fe y Santa Fe-Buenos Aires. En total, 1240 Km. 

exclusivamente nacionales y 375 Km. que comparte con Paraguay.   
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Cabe destacar que si bien la idea de la hidrovía se remonta hacia 1969
246

, las 

negociaciones más concretas tuvieron lugar a partir de 1987 en adelante
247

. Sin 

embargo, no se lograría trascender la etapa de los estudios
248

. Básicamente, dos serían 

las principales trabas a su ejecución. Una de ellas, la cuestión ambiental
249

. El primer 

tramo de la hidrovía –desde puerto Cáceres en Brasil hasta Puerto Aguirre en Bolivia y 

Corumbá en Brasil-, es la zona donde atraviesa el Gran Pantanal, Zona de Reserva 

Ecológica Mundial. Con el dragado y canalización de esta zona se afectaría, entonces, 

una de las reservas de agua dulce más grandes del planeta, determinante de todo el 

sistema climático de la zona
250

. Esta bandera de oposición sería levantada con más 

fuerza por la Coalición Ríos Vivos, que organizaría a un grupo de técnicos 

independientes para descalificar el proyecto. Asimismo, contribuiría en la formación de 

                                                   
246

 En 1969 los cinco países firman en Brasilia, el Tratado de la Cuenca del Plata, mediante el cual se 

acuerda promover programas, estudios y obras en áreas de interés común y la adopción de medidas de 
fomento a la navegación fluvial. (Secretaría de Puertos y Vías Navegables) 
247

En 1987, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), los Cancilleres de los países de la Cuenca del Plata 

aprueban la Resolución Nº 210 declarando de interés prioritario el desarrollo del sistema Paraguay-

Paraná. En 1989, en la XIX Reunión de Cancilleres de la Cuenca del Plata, el Programa HPP es 

incorporado al sistema del Tratado de la Cuenca del Plata, por Resolución Nº 238, y se crea el Comité 

Intergubernamental de la HPP (CIH), por Resolución Nº 239. (Secretaría de Puertos y Vías Navegables) 
El 26/6/1992 se suscribió el Acuerdo de Las Leñas -llamado también de Santa Cruz de la Sierra- que 

constituye el Acuerdo de Transporte Fluvial por la HPP, principal instrumento jurídico. (Capra 2003, 2) 
248 El Proyecto HPP se encuentra en etapa de estudio desde 1996 por parte de técnicos contratados por el 

Fondo Financiero de la Cuenca del Plata (FONPLATA) –organismo encargado de administrar los 

recursos aportados por el BID. Dicho estudio pretende definir el impacto ambiental producido por la 

canalización de la red troncal, sobre todo con referencia al Pantanal  

En 2002 se firmó en Buenos Aires el Acuerdo de Cooperación Técnica entre la Corporación Andina de 

Fomento (CAF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el CIH para la 

financiación de los Estudios Jurídicos-Institucionales, Legales, Técnicos, Ambientales y Económico-

Financieros de las obras para restituir y mejorar las condiciones de navegabilidad en la HPP. Luego de 12 

años de negociaciones, los cinco países miembros consensuaron un proyecto único de dragado y 

balizamiento entre Puerto Guijarro (Bolivia), Corumbá (Brasil) y Santa Fe (Argentina). El mismo debe 
garantizar la existencia de una vía navegable confiable durante los 365 días del año y las 24 horas del día. 

El proyecto tendría una única fuente de financiación, la CAF, y una sola unidad de gestión, el PNUD. 

Con posterioridad a la firma del convenio se contrató a la Consultora Consorcio de Integración 

Hidroviaria (COINHI) para la realización de los estudios. La CAF financió el trabajo con cerca de 900 

mil u$s. (AACREA 2005, 153-154) 
249

El otro problema radica en que un solo país –Paraguay- tiene el 75% de los problemas de navegabilidad 

en su territorio, por lo que los otros países deberían financiar a Paraguay los gastos de mantenimiento de 

la HPP. (Capra 2003, 6)  
250

 “El Gran Pantanal, la mayor región de humedales del mundo, sería gravemente afectada, con 

científicos previniendo que la canalización del río Paraguay causaría que los esteros se secaran, con una 

pérdida enorme de biodiversidad”. (IRN c)   
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una coalición de diversas entidades ambientalistas, sociales, e indígenas en el debate de 

alternativas a la Hidrovía, junto con comunidades locales de la región. (IRN c)  

La excepción la constituiría nuestro país. A pesar de que el proyecto HPP no 

progresaría en su conjunto, una parte del mismo se materializaría en territorio nacional a 

cargo de una empresa privada. La empresa concesionaria tendría a su cargo el último 

tramo de la hidrovía –desde el puerto de Santa Fe hasta el río de la Plata-, y su función 

consistiría en el dragado y balizamiento de todo el tramo, para garantizar su 

navegabilidad durante todo el año. La licitación pública
251

, realizada entre 1991 y 1992, 

estaría a cargo de la Secretaría de Transporte (Secretario Edmundo del Valle Soria), 

Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (Subsecretario Rafael Conejero) y 

Dirección Nacional de Vías Navegables (Director Jesús González). Posteriormente, 

González sería designado Presidente de la Comisión de Coordinación Interjurisdiccional 

del Programa HPP
252

 y sería elegido Secretario Ejecutivo del CIH en representación de 

los cinco países. Cargos en los que se encontraba desempeñándose al momento de la 

presentación de la propuesta de EDI.   

La concesión del contrato la ganaría Hidrovía S.A., que comenzaría sus trabajos 

a partir de 1995. La primera etapa consistiría en el dragado desde Recalada hasta Puerto 

San Martín a 28 pies y hasta Santa Fe a 22 pies.
253

 La concreción del Paraná Medio 

                                                   
251

 Licitación Pública Nacional e Internacional por el régimen de Concesión de Obra Pública por Peaje 

para la Modernización, Ampliación, Operación y Mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, 

comprendida entre el Kilómetro 584 del Río Paraná, tramo exterior de acceso al Puerto de Santa Fe y la 

zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata Exterior hasta la altura del Kilómetro 205,3 del 

Canal Punta Indio por el Canal Ingeniero Emilio Mitre.  
En 4/2003, la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, Oficina Anticorrupción, señalaba 

que dicha licitación –al igual que la concesión, ejecución del contrato y su renegociación- estuvo teñida 

por falta de transparencia, ineficiencias e irregularidades. (Dirección de Planificación de Políticas de 

Transparencia 2003)   
252

 Agencia estatal destinada a la concreción del proyecto Hidrovía. Viene trabajando desde comienzos de 

los „90 junto con entidades homólogas de los países comprendidos por la Hidrovía.   
253

 Seis meses más tarde, se cumplía este objetivo y se avanzaba  en la segunda etapa: el dragado hasta 32 

pies desde el océano a Puerto San Martín, y de 28 pies desde allí hasta Santa Fe. También se pasó de 300 

a 650 boyas y se agregaron 150 balizas. Esta señalización consiguió que las embarcaciones pudieran 

navegar las 24 horas del día. En marzo de 2005, el Gobierno Argentino firmó un acta de entendimiento 

con la concesionaria Hidrovía S.A. para profundizar de 32 a 34 pies el dragado del río Paraná desde 
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permitiría la continuación del dragado del río de Santa Fe al Norte, asegurando una 

profundidad de 21 píes.
254

 Pero la complementariedad de las dos obras se extendería 

incluso más allá. Ambas se conjugarían en el marco de una estrategia de desarrollo 

regional, donde la combinación de infraestructura de transporte –de bajo costo- y 

energía –abundante y barata-, sería la clave para garantizar el despegue de un polo agro-

industrial con amplias posibilidades de inserción internacional. 

A modo de conclusión, las decisiones del primer subsistema significarían 

competencia para el Paraná Medio. Las del segundo y tercero, daban cuenta del 

creciente protagonismo que estaba adquiriendo el anti-represismo en la región
255

, por lo 

que significaban deslegitimación. Y las del cuarto, apoyo en pos de la 

complementariedad –aunque también ponía de relieve la preocupación por el tema 

ambiental.  

    

- Cambios en la opinión pública 

 Las recientemente formadas Coaliciones Ambientales de los subsistemas 

Yaciretá, Corpus e Hidrovía –entre otros-, se encargarían de difundir sus valores en la 

sociedad, influenciando y modificando la opinión pública que ya no se mantendría ajena 

a ciertos temas como grandes represas y sus impactos.     

En lo que al Paraná Medio se refiere, Arach (1999, 92) nos habla de “la 

mutación en la percepción colectiva acerca de la obra”, donde una suerte de 

                                                                                                                                                     
Puerto San Martín al océano Atlántico sin tocar las tarifas de peaje (que son de 1,65 dólares por tonelada 

de registro neto). La profundización del río, que también sumará 2 pies desde la ciudad de Santa Fe hasta 

Puerto San Martín, generaría un importante beneficio para la economía, sobre todo para la producción 

agropecuaria. (AACREA 2005, 154)  
254

 El dragado se realizaría con objeto de mantener un nivel de embalse óptimo, que permita una eficiente 

generación de energía. 
255

 A tal punto, que el “Primer Encuentro Internacional de Poblaciones Afectadas por Represas” se 

llevaría a cabo en Curitiba (Brasil) en marzo de 1997. De dicho encuentro resultaría la Declaración de 

Curitiba, firmada por ONGs y representantes de poblaciones afectadas provenientes de 20 países, entre 

ellos Argentina. La declaración instituye el 14 de mazo como Día Internacional de Lucha contra las 

Represas y en Defensa de los Ríos, el Agua y la Vida.   
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incertidumbre o malestar difuso aventuraban un clima potencialmente hostil al 

emprendimiento. Allá por 1996 predominaba, “si no un enfático e inmediato rechazo, 

un generalizado recelo e inquietud”. 

  

- Estructura legal básica 

 Todos los cambios detallados a nivel del sistema serían acompañados y 

confirmados por una nueva estructura legal. En consecuencia, un elemento 

relativamente estable como las normas constitucionales y las leyes, también se vería 

afectado por la vorágine de las transformaciones. Esto podría explicarse, en parte, 

porque en el marco de Reforma del Estado éste debía asumir los roles no menos 

importantes como regulador y contralor. 

 En materia constitucional, hemos de destacar la Reforma Constituyente de 1994, 

por la que se modifica la Carta Magna
256

. De los nuevos artículos que se sancionarían, 

consideraremos aquellos que realmente importan a los fines de nuestro estudio. Ya  

hemos mencionado aquel que habilitaba la reelección del Presidente de la Nación –si 

bien se acortaba la duración de su mandato- (Art. 90), y agregaremos el Art. 99 Inc. 3 

por el que se establecía la regulación de la facultad presidencial de dictar decretos de 

necesidad y urgencia. En sintonía con esta idea de atenuar el sistema presidencialista y 

limitar/controlar al Poder Ejecutivo, es que se crea una nueva institución en el ámbito 

presidencial: la Jefatura de Gabinete de Ministros. Nombrado y removido por atribución 

del Presidente de la Nación (Art. 99 inc. 7°), sus funciones están relacionadas con la 

supervisión de las políticas públicas del Gobierno Nacional (Art. 100). El jefe de 

                                                   
256

 La reforma de la Constitución de la Nación Argentina de 1994 surge a partir del Pacto de Olivos 

(14/11/1993), acordado entre el entonces presidente de la Nación Carlos Menem y el ex-presidente y líder 

de la oposición Raúl Alfonsín. El 13 de diciembre suscribirían el Pacto Preconstitucional para la reforma 

parcial de la Constitución Nacional, sin modificar su parte dogmática. El Pacto sería ratificado por ley en 

abril de 1994 y se convocaría a una Convención Constituyente para el 25 de mayo del mismo año en la 

ciudad de Santa Fe. La  nueva constitución fue sancionada el 22 de agosto. (País Global) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_de_Olivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Sa%C3%BAl_Menem
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Ricardo_Alfons%C3%ADn
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gabinete de ministros sería designado por primera vez el 8 de julio de 1995. Por decreto 

del Poder Ejecutivo Nacional del  7/11/1996, se crearía en el seno de esta institución el 

Gabinete Científico-Tecnológico (GACTEC) presidido por el Jefe de Gabinete de 

Ministros
257

.      

 Otra de las metas de la reforma fue la de propiciar y fortalecer la participación 

ciudadana en la vida política. Para ello se incorporarían los artículos referentes a la 

iniciativa popular (Art. 39)
258

 y a la consulta popular (Art. 40)
259

. Asimismo, por el 

nuevo Art. 41
260

 se sancionaba el derecho a un ambiente sano y la obligación de 

preservarlo, colocando el énfasis en el desarrollo sustentable –para no comprometer a 

las generaciones futuras. Se adjudicaba a la Nación la función de dictar la normativa 

mímica para la protección del ambiente, siendo las provincias quienes debían 

complementarla. Para la defensa de éste y todos los demás derechos prescriptos por la 

                                                   
257

 La razón de ser del GACTEC se sintetiza así: “El Gabinete Científico-Tecnológico tendrá como 

objetivo decidir acerca de las políticas, prioridades y asignación de los recursos presupuestarios de la 
finalidad Ciencia y Tecnología del Sector Público Nacional a fin de contribuir al crecimiento económico 

y al bienestar de la población, al mejoramiento de la educación y la salud pública, a la protección del 

medio ambiente y a asegurar la defensa nacional.” (Decreto 1273/96, Art. 5°)   
258

 Art. 39.- Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara 

de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses.  

El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, 

sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del tres por ciento del padrón electoral 

nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la 

iniciativa.  

No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados 

internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. (Constitución Nacional) 
259

 Art. 40.- El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un 

proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo 

de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática. 

El Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a 

consulta popular no vinculante. En este caso el voto no será obligatorio. 

El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, 

reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular. (Constitución Nacional) 
260

 Art. 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 

desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 

comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 

prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos 

naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la 

información y educación ambientales. 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las 

provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. 

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los 

radiactivos. (Constitución Nacional) 
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Constitución, los tratados y las leyes, se introducían nuevos mecanismos como el 

recurso de amparo (Art. 43)
261

 y se creaba la figura del Defensor del Pueblo
262

.   

 En término de leyes, la Ley Nacional de Energía Eléctrica (Ley 15.336) de 1960 

era la que hasta entonces había regulado el funcionamiento de todo el sistema eléctrico 

nacional. En 1992, sería complementada con la Ley 24.065
263

, fijándose así el nuevo 

marco regulatorio para el sector.  

 Ambas disposiciones reglamentan “las actividades de la industria eléctrica 

destinadas a la generación, trasformación y transmisión, o a la distribución de la 

electricidad, en cuanto las mismas correspondan a la jurisdicción nacional (…)”. 

(Argentina 1960, Art. 1°) Más adelante, en el Art. 6°, se especifica: “Declárase de 

jurisdicción nacional la generación de energía eléctrica, cualquiera sea su fuente, su 

                                                   
261

 Art. 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista 

otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que 

en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, 

derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá 

declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. 
Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que 

protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia 

colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, 

registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. 

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su 

finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer 

informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad 

o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. 

Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de 

agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de 

personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y 

el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio. (Constitución Nacional) 

262
 Art. 86.- El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la 

Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su 

misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses 
tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el 

control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. 

El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal. Es designado y removido por el Congreso con el voto 

de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras. Goza de las 

inmunidades y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo cinco años, pudiendo ser nuevamente 

designado por una sola vez. 

La organización y el funcionamiento de esta institución serán regulados por una ley especial. 

(Constitución Nacional) 

263
Art. 85°.- La presente ley es complementaria de la ley 15.336 y tiene su mismo ámbito y autoridad de 

aplicación. (Argentina 1995)  
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transformación y transmisión (…)”. La jurisdicción nacional de la generación parecería 

estar en amplia contradicción con el Art. 124 de la Constitución Nacional, que declara la 

jurisdicción provincial de los recursos naturales: “Corresponde a las provincias el 

dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.” Para el caso de 

los aprovechamientos hidroeléctricos, esta contradicción busca ser subsanada por el Art. 

5° de la ley 15336
264

. En líneas generales, encontrándose los recursos naturales –como 

por ejemplo, el agua- bajo dominio de las provincias en que se encuentran, la 

explotación de dichos recursos es federal. Vale agregar que la navegación de los cursos 

de agua también corresponde a jurisdicción nacional
265

.  

 Circunscribiéndonos a la generación hidroeléctrica, cuando ésta comporte el 

trasvase del agua de una cuenca a otra, afectando a más de una provincia, se requerirá 

autorización por ley nacional. (Argentina 1960, Art. 8°) A lo anterior, las 

modificaciones introducidas por la nueva ley agregan que, la explotación por 

particulares de aprovechamientos hidroeléctricos que superen los 500 Kw. de potencia 

normal, requiere el otorgamiento de concesión por parte del Poder Ejecutivo 

nacional
266

. (Argentina 1995, Artículos Modificados. Art. 11° primer párrafo y Art. 

14°
267

). El concesionario deberá pagar a las provincias en cuyos territorios se encuentre 

la fuente hidroeléctrica una regalía, que se calculará del modo reglamentado
268

.   

                                                   
264

 Art. 5°.- La energía de las caídas de agua y de otras fuentes hidráulicas comprendidos los mares y los 

lagos, constituye una cosa, jurídicamente considerada como distinta del agua y de las tierras que integran 

dichas fuentes. (Argentina 1960)  
265

 Art. 26.- La navegación de los ríos interiores de la Nación es libre para todas las banderas, con 
sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional. (Constitución Nacional) 
266

 Art. 5°. Reglamentación.- La actividad de generación de energía eléctrica de origen térmico no 

requiere autorización previa del Poder Ejecutivo Nacional para su ejercicio, en cambio, la de origen 

hidroeléctrico estará sujeta a una concesión de explotación, en los términos del Artículo 14 de la ley Nº 

15.336. (Argentina 1995)  
267

 Artículo 11° primer párrafo.- En el ámbito de la jurisdicción nacional a que se refiere el artículo 6° y a 

los fines de esta ley, el Poder Ejecutivo nacional otorgará las concesiones y ejercerá las funciones de 

policía y demás atribuciones inherentes al poder jurisdiccional.  

      Artículo 14°.- El ejercicio por particulares de actividades relacionadas con la generación, transmisión 

y distribución de la energía eléctrica de jurisdicción nacional, cualquiera sea la fuente de energía 

utilizada, requiere concesión del Poder Ejecutivo en los siguientes casos: 
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Además de la privatización (Artículos 93°-97°), otro elemento de interés que 

incorpora la nueva ley es la creación del Ente Nacional Regulador de la Electricidad 

(ENRE)
269

. Su  función puede sintetizarse en velar por el cumplimiento de la ley en 

cuestión, su reglamentación y disposiciones complementarias –la desagregación de 

funciones se establece en el Art. 56°. Dado el espíritu de la reforma, donde las leyes del 

mercado habrían de encauzar el sector, cabría preguntarse el por qué de la necesidad de 

regulación. Parte de la respuesta la encontramos en el ámbito de la generación, donde 

habría elementos que sí la justificarían. Uno de ellos es, precisamente, la explotación de 

los recursos hidroeléctricos, mucho más regulada que la generación térmica.  

La generación hidroeléctrica requiere coordinación y control debido a los usos 

alternativos que tiene el agua y al impacto ambiental que provoca (Bastos y Abdala  

1996, 151). Esto es reconocido por el Art. 15° Inc. 2 de la Ley 15336, que hace 

referencia a las condiciones bajo las que han de realizarse las concesiones de este tipo 

de aprovechamientos. Así, en los contratos de concesión, deben establecerse las normas 

reglamentarias respecto al manejo del embalse, seguridad de presas y protección del 

ambiente. Y en estas normas, se deberá tener en cuenta un cierto orden de prioridad para 

el uso del agua, a saber: la bebida y los usos domésticos de las poblaciones ribereñas, el 

riego y luego la producción de energía. A su vez, el Art. 36° de la misma ley sobre la 

función de planificación y coordinación de la Secretaría de Energía, señala que para los 

aprovechamientos hidroeléctricos “su planificación y coordinación quedarán 

                                                                                                                                                     
a) Para el aprovechamiento de las fuentes de energía hidroeléctrica de los cursos de agua pública cuando 

la potencia normal que se conceda, exceda de 500 kilovatios (…).(Argentina 1995) 
268

 Art. 43°. Reglamentación.- El cálculo de la Regalía Hidroeléctrica reglada por el Artículo 43 de la Ley 

Nº 15.336, modificada por la Ley Nº 23.164, se efectuará sobre el importe que resulte de valorizar la 

energía generada por la fuente hidroeléctrica al precio que corresponda al concesionario de tal fuente de 

generación en el Mercado Spot. (Argentina 1995) 
269

 Art. 54°.- Créase en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía y 

Obras y Servicios Públicos, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, el que deberá llevar a cabo 

todas las medidas necesarias para cumplir los objetivos enunciados en el articulo 2° de esta ley. 

(Argentina 1995)  
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supeditados a las condiciones de que contemplen la racional y económica utilización de 

todos los recursos naturales vinculados a la cuenca hídrica”.  

Si bien el tema ambiental estaba contemplado en la ley 15336 para la generación 

hidroeléctrica, con la nueva ley se amplía el alcance de las regulaciones ambientales. 

Esto es,  se hacen extensibles a todas las fuentes de generación, así como también a las 

empresas de transmisión y distribución y a los consumidores. Todos ellos deben operar 

y mantener sus instalaciones y equipos en forma que no constituyan peligro alguno para 

la seguridad pública, y están obligados a cumplir con los reglamentos y resoluciones 

que el ENRE
270

 emita a tal efecto. (Argentina 1995, Art. 16°)  

Y con el Art. 17° se refuerza –y tal vez se trasciende- la idea subyacente a aquel 

Art. 36° (Ley 15336) al que hacíamos alusión. Ya no se habla del uso racional ni 

económico de los recursos, sino de la protección de las cuencas hídricas y de los 

ecosistemas involucrados. A esto se suma la necesaria sujeción de todos los actores del 

sistema eléctrico a los estándares de emisión de contaminantes vigentes.
271

 Vale la 

aclaración de que es la Secretaría de Energía la encargada de determinar las normas para 

la protección de cuencas hídricas y ecosistemas asociados,  mientras que el ENRE tiene 

a su cargo la supervisión del cumplimiento de las mismas por parte de las partes 

intervinientes.
272

 (Argentina 1995, Art. 17°. Reglamentación)   

                                                   
270

 Precisamente, una de las funciones que se le atribuyen al ENRE: “Velar por la protección de la 

propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública en la construcción y operación de los sistemas de 

generación, transporte y distribución de electricidad (…)”. (Argentina 1995, Art. 56° Inc. K. 

Reglamentación) 
271

Art. 17°.- La infraestructura física, las instalaciones y la operación de los equipos 

asociados con la generación, transporte y distribución de energía eléctrica deberán adecuarse a las 

medidas destinadas a la protección de las cuencas hídricas y de los ecosistemas involucrados. Asimismo, 

deberán responder a los estándares de emisión de contaminantes vigentes y los que se establezcan en el 

futuro, en el orden nacional, por la Secretaría de Energía. (Argentina 1995) 
272

 Además del ENRE, otros organismos específicos se encargan de la regulación de las presas. Uno de 

ellos, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), tiene por objeto entender en lo relativo a la 

administración, control, uso y preservación de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Se crea 

en 1985, aunque su actividad se potencia a partir de 1993 con la privatización de los aprovechamientos 

hidroeléctricos de la cuenca, al designar a la AIC como Autoridad de Aplicación de los Contratos de 

Concesión, en materia de manejo de aguas, protección del ambiente y protección civil. (AIC)  

http://www.aic.gov.ar/aic/aic01.aspx##
http://www.aic.gov.ar/aic/aic01.aspx##
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Es importante notar que las medidas de protección ambiental, pertinentes a las 

actividades de generación de las empresas públicas, se implementaban ya desde la 

administración de Alfonsín. Como parte del Plan Energético Nacional 1986-2000, la 

Secretaría de Energía de la Nación estableció entre sus objetivos el de “Evaluar y 

controlar los efectos ambientales del abastecimiento energético”, constituyendo así el 

primer antecedente de una política ambiental para el sector energético. (Argentina 

1987a) El Programa de Control Ambiental propuesto por aquel plan, planteaba la 

necesidad de avanzar en la integración de la dimensión ambiental en los proyectos y 

obras energéticos. Es en este contexto que, en diciembre de 1987, se aprueba el Manual 

de Gestión Ambiental para Obras Hidráulicas con Aprovechamiento Energético 

(Argentina 1987c). La Secretaría de Energía consideró prioritario normatizar la gestión 

ambiental de este tipo de obras debido a la magnitud de las transformaciones que en el 

sistema ambiental generan las obras hidráulicas multipropósitos. (Argentina 1987b)
273

  

A su vez, en 1990, se sancionaría la Ley 23879 de Evaluación de las 

consecuencias ambientales que producen o podrían producir en territorio argentino las 

represas construidas, en construcción y/o planificadas. La evaluación estaría a cargo 

del Poder Ejecutivo, y debería realizarse conforme al Manual de Gestión Ambiental en 

un plazo no mayor a los 270 días –contados a partir de la promulgación de dicha ley. 

(Argentina 1990)   

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
Otro organismo importante, comenzaría a operar en el ámbito de las cuencas antes mencionadas en la 

época de las privatizaciones, para luego adquirir en 1999 jurisdicción nacional. Hablamos del Organismo 

Regulador de la Seguridad de Presas (ORSEP), a cargo de la supervisión del cumplimiento de normas 

referentes a los embalses, seguridad de presas y trabajos relacionados. (Bastos y Abdala 1996, 231)  
273

 Recién para 1990 se crearía un manual similar para la generación termal.  
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4.5.2. Subsistema político: visión preliminar 

Entre fines de los „80 y principio de los „90, asistimos a la transformación de la 

configuración del subsistema político, en virtud de los cambios sistémicos que afectan 

los límites y oportunidades de los actores involucrados. Se modifica la composición de 

la coalición existente y se permite la formación de una nueva coalición defensiva. Del 

primer hecho se asume que, habiéndose alterado los miembros de la coalición (personal) 

también cambiarían sus otros recursos (dinero e información) y sus valores –por ser los 

individuos quienes los poseen y construyen a partir de la interacción. Del segundo, que 

quienes integrarían la nueva coalición habrían sabido explotar las oportunidades 

ofrecidas por el contexto.  

Se entiende que, para mediados de 1990, el subsistema en torno al Paraná Medio 

ya estaría definido. Específicamente, hablamos del subsistema construido alrededor de 

la propuesta realizada por EDI en conjunción con otras empresas, por ser la más 

concreta del período y la que mayor atención concitaría de parte de diferentes actores. 

En este sentido, la propuesta del consorcio habría sellado el proceso de transición de un 

esquema de coalición a otro. El subsistema modificado se presume definido por dos 

coaliciones defensivas. Es decir, estaríamos en presencia de dos coaliciones enfrentadas 

por defender sistemas de creencias –y por ende, opciones de política pública para el 

área- disímiles. Por el momento histórico en que se circunscribe el caso, es válido 

catalogarlas como coalición Eficiencia Económica y coalición Ambiental. 
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4.5.3. ¿Un mismo proyecto? 

Resulta relevante indagar en qué consistía el emprendimiento propuesto, 

alrededor del que se constituiría el subsistema político. El Proyecto de Desarrollo 

Económico Integral Paraná Medio con beneficio directo para las provincias de Santa 

Fe, Entre Ríos y Corrientes, fue presentado oficialmente a las autoridades argentinas –

nacionales y provinciales-  por representantes de la empresa Energy Developers 

International (EDI) el 19 de marzo de 1996.  

Se trataba de un proyecto prácticamente idéntico al elaborado por la Gerencia 

Paraná Medio (AyE) para el Cierre Sur Chapetón. La nueva propuesta se basaba, 

fundamentalmente, en la creación de infraestructura hidroeléctrica y vial sobre el río 

Paraná, para promover el desarrollo económico en la región del Paraná Medio y 

provincias adyacentes. Al igual que el proyecto original, el aprovechamiento 

comprendía la instalación de una central hidroeléctrica en la Isla Chapetón y la 

realización de terraplenes de contención
274

. Dichos terraplenes contaban con un triple 

propósito: 1° creación del embalse, 2° control de inundaciones y 3° red vial de 

autopistas sobre los mismos. La infraestructura vial se completaba con la construcción 

de un puente que uniría las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, como alternativa al 

túnel subfluvial Hernandarias. El control de inundaciones permitiría la recuperación de 

cientos de miles de hectáreas en los bajos meridionales, y el embalse a formarse, el 

incremento en la capacidad de carga del transporte fluvial
275

 junto con el desarrollo de 

                                                   
274

 A diferencia del proyecto de AyE, que contemplaba un terraplén de contención sólo para la margen 

derecha (Provincia de Santa Fe), el propuesto por EDI incluía terraplenes sobre ambas márgenes del Río 

Paraná. Sobre la margen izquierda (Provincia de Entre Ríos), si bien algunas zonas del terreno son 

elevadas y dichos terraplenes no serían necesarios, se dedicará especial atención a zonas más bajas –por 

ejemplo, en las cercanías de la ciudad de La Paz. (EDI 1996, 20)  
275

 Esto se explica por cuanto el embalse a formarse involucraba un dragado hasta la ciudad de Goya 

(Corrientes), para mantener un nivel de embalse óptimo que permita una eficiente generación de energía. 

Ello permitiría la circulación de embarcaciones de un calado superior –se aseguraría una profundidad de 

por lo menos 22 pies-, abaratando en forma muy significativa los costos del transporte fluvial de carga, ya 

sea para productos que viajen río arriba o hacia el Río de La Plata. (EDI 1996, 26) 
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pequeños puertos
276

. Por último, el turismo regional se señalaba como beneficio 

adicional.  

Las innovaciones tenían que ver con las metodologías de construcción y de 

financiación. Respecto a la diferencia técnica, el cierre frontal sería construido en 

módulos independientes de acero en EEUU
277

, los que se remolcarían flotando o sobre 

una superembarcación hasta el lugar de emplazamiento
278

. (EDI 1996, 21) La otra 

diferencia, financiera, implicaba que “la obra se realizaría, en su totalidad, en el 

esquema de inversión estrictamente de riesgo, sin requerírsele al Estado Argentino 

ningún tipo de garantías o participación financiera”. (EDI 1996, 11) El grupo de 

empresas encabezado por EDI corría con todos los gastos de financiación, reservándose 

para sí la concesión de la obra por un término de 50 años para el rubro de 

aprovechamiento hidroeléctrico y de 30 años para el de explotación vial. Luego de esos 

períodos las obras pasarían al patrimonio nacional, sin costo alguno para el Estado. Las 

garantías provenían del gobierno norteamericano, que garantizaría la inversión de 

Avondale Industries “en virtud de tratarse de una empresa contratista de la Marina de 

Guerra que transfiere su tecnología a proyectos de uso civil, política alentada y 

promovida por el Gobierno Estadounidense en las actuales circunstancias”. (EDI 1996, 

2)   

Los estudios de factibilidad insumirían un plazo de entre 15 a 18 meses, y 

tendrían un costo aproximado de 20 millones de dólares. Si el proyecto demostrase ser 

                                                   
276

 EDI llevaría a cabo un análisis para identificar posibilidades concretas para el desarrollo de pequeños 
puertos de la región: Puerto Curtiembre, Puerto Hernandarias, Puerto Santa Elena, Puerto La Paz, Puerto 

Esquina, Puerto de Goya, Puerto San Javier, Puerto Helvecia, Puerto San Román. (EDI 1996, 26) 
277

 La planta hidroeléctrica es del tipo prefabricado en módulos de acero y concreto, independientes. 

Dicha planta se compondrá de 6 módulos de 140 m de largo, 53 m de ancho y 50 m de altura cada uno, 

estando cada módulo equipado con 8 turbinas bulbo de una potencia unitaria de 62,5 MW (48 turbinas en 

total), para una potencia instalada de aproximadamente 3.000 MW. (EDI 1996, 16)  
278

 La utilización de módulos prefabricados de acero permite comenzar la construcción del cierre frontal 

al mismo tiempo que se inician las obras civiles. Con esto se acortaban los tiempos de construcción en 

aproximadamente un 35%. (EDI 1996, 7) Y a su vez, esta reducción en los tiempos estimados de diseño y 

construcción, hacía  que la inversión requerida fuese de 5.000 millones de dólares en lugar de 30.000 

millones de dólares como estaba previsto para el proyecto original. (EDI 1996, 21) 
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factible y financiable, la inversión requerida para llevar a cabo la obra oscilaría en los 

5.000 mil millones de dólares. Durante el período de construcción, calculado en 7 años, 

se generarían fuentes de trabajo para aproximadamente 10.000 personas en forma 

directa. (EDI 1996, 2-3) 

 En primer término, entonces, EDI solicitaba se le otorgue el derecho de 

determinar en forma precisa la factibilidad técnico-económica e impacto ambiental de la 

obra propuesta
279

. Respecto a los estudios de impacto ambiental, éstos se efectuarían 

bajo las normas establecidas por el Manual de Gestión Ambiental para Obras 

Hidráulicas con Aprovechamiento Energético. (EDI 1996, 29) 

 

4.6. Recolección de datos y análisis de resultados 

4.6.1. Las coaliciones I: dinámica intra-coalición  

 Al partir de la existencia de dos coaliciones asumimos que, el nivel de cohesión 

entre sus miembros oscila entre moderado/alto. Por ende, de acuerdo con una de 

nuestras hipótesis, el nivel de conflicto entre ellos debería ser de moderado a bajo. Para 

comprobarlo, presentaremos a los principales exponentes de cada coalición junto a los 

mecanismos que han privilegiado para coordinarse/relacionarse.  

 

 

 

 

 

                                                   
279

 EDI “propone realizar un detallado estudio de factibilidad que permita definir claramente los aspectos 

 técnicos, económicos, ecológicos y de medio ambiente, relacionados al presente concepto de desarrollo  

 integral”. Asimismo, cuando los aspectos involucrados superen el nivel de competencia de las compañías 

 intervinientes, “se seleccionarían grupos profesionales idóneos, reconocidos internacionalmente, que 

 cuenten con la debida experiencia requerida por el proyecto”.  (EDI 1996, 29) 
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Coalición Eficiencia Económica 

 Grupo de Empresas encabezado por EDI: Avondale Industries; Brown & Root 

Civil Constructions; Forte & Tablada Engineers; Dillon, Read & Company. 

El rol específico de EDI (EEUU) era el de compañía desarrollista del proyecto. 

Así, su función comprendía la primera etapa de la propuesta: obtención de 

convenios, permisos y concesiones requeridos por el Gobierno Argentino para 

efectuar estudios de factibilidad y medio ambiente, y a posteriori, construcción y 

explotación del emprendimiento. EDI se crea intencionalmente como un ente 

separado de las compañías intervinientes, con el solo propósito de conferirle una 

mayor flexibilidad y rapidez a la toma de decisiones. (EDI 1996, Agrageado I)  

Para la segunda etapa, o etapa de construcción, EDI formaría una Unión 

Transitoria de Empresas con el resto de las compañías. Avondale Industries 

(astillero) sería responsable del estudio y prefabricación de los módulos de acero 

que conformarían la planta hidroeléctrica.
280

 Brown & Root (constructora), 

dirigiría todos los aspectos que hacen a la obra civil del proyecto: estudio y 

construcción de infraestructura vial (terraplenes, puente, rutas) e infraestructura 

complementaria del aprovechamiento hidroeléctrico. Forte & Tablada, 

consultora permanente de EDI en lo que hace a aprovechamientos 

hidroeléctricos, tendría a su cargo el diseño y la ingeniería del proyecto. Dillon, 

Read & Co., tendría a su cargo la dirección de operaciones financieras que 

establecerían el fondo de inversión necesario para la realización de la obra. (EDI 

1996, Agrageado I)    

 

                                                   
280

 Fue la primera y continúa siendo la única empresa en el mundo en aplicar métodos de construcción 

modular de buques transoceánicos a la prefabricación de módulos de acero para plantas hidroeléctricas de 

baja presión estática. Posee la experiencia de haber construido un planta de características similares a la 

propuesta: Sidney A. Murray Jr. (EDI 1996, Agregado I) 
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 Poder Ejecutivo de la Nación 

- Presidencia de la Nación: Presidente Dr. Carlos Saúl Menem (PJ).   

- Jefatura de Gabinete de Ministros  

1995-1996: Jefe de Gabinete Eduardo Bauza 

1996-1999: Jefe de Gabinete Ing. Agr. Jorge Rodríguez  

- Comisión Nacional de Evaluación y Seguimiento del Proyecto de Desarrollo 

Económico Integral en la zona del Paraná Medio.  

Dependiente de la Jefatura de Gabinete y coordinada por Jesús González. 

Conformada por funcionarios de la jurisdicción nacional con rango no inferior al 

de subsecretario
281

, a la que se invita luego a participar a representantes de los 

Gobiernos Provinciales, y a un representante de la Comisión Mixta de Reforma 

del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones. (Argentina 1996a)  

Por Corrientes, es elegido como representante el Ministro de Obras y Servicios 

Públicos, Dr. Horacio Alfredo Silva. Por Entre Ríos, el Secretario Ministerial de 

Obras y Servicios Públicos, Arq. Francisco Eduardo Taibi. Y por Santa Fe, es 

designado el Vicegobernador Ing. Gualberto Venesia
282

. Asimismo, por decreto 

869/96, se incluye posteriormente a un representante de la provincia de Chaco 

para integrar la citada Comisión. (Argentina 1996b)   

El cometido de la Comisión es el de evaluar la propuesta y aconsejar los cursos 

de acción a seguir. No tiene carácter resolutivo. (Argentina 1996a)  

- Secretaría de Energía y Transporte de la Nación 

1991-1996: Secretario Ing. Carlos Bastos 

                                                   
281

 Un representante por la Jefatura de Gabinete de Ministros, un representante de la Secretaría de 

Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Presidencia de la Nación y un representante de la 

Secretaría de Energía y Transporte del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. (Argentina 

1996a)    
282

 “El vicegobernador, de vasta trayectoria en las grandes obras públicas nacionales como diputado 

nacional –y también como profesional de la ingeniería en materia de generación de energía (…)” (El 

Litoral, 6/5/96)  
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1996-1998: Secretario Ing. Alfredo H. Mirkin 

1998- 1999: Secretario Ing. Daniel Cameron   

 Poder Legislativo de la Nación  

- Senadores  nacionales. Massat
283

 (Santa Fe, PJ); Maya
284

 (Entre Ríos, PJ). 

- Diputados nacionales. Benzi (Santa Fe, PJ) y Speratti (Santa Fe, PJ)
285

; 

Golly
286

 (Entre Ríos, PJ).   

 Poderes Ejecutivos Provinciales 

- Gobernador de Santa Fe: Ing. Jorge Obeid (PJ)   

- Gobernador de Entre Ríos: Jorge Busti  (PJ, pero correspondiente a una línea 

disidente a la del presidente). Apoyo durante 1996.  

- Gobernador de Corrientes: Raúl Romero Feris (PAL)  

 Poderes Legislativos Provinciales 

- Diputados y Senadores de Santa Fe.  

- Diputados y Senadores de Entre Ríos (hasta 1997). Senador Abelardo 

Pacayut
287

 (PJ)   

 Poderes Ejecutivos Municipales 

- Intendentes de la costa (Entre Ríos). De los municipios ubicados en la franja 

costera, que va desde la ciudad capital  hacia el norte: Paraná (Varisco, 

UCR); Hernandarias (Torres, PJ); Santa Elena (Gómez, UCR); La Paz 

(Aimone, PJ); Villa Urquiza (Atelán); Piedras Blancas (Bertochi, PJ).  

El ejecutivo municipal de Paraná, sostuvo su apoyo hasta principios del año 

1998. Esta postura se explicitaría en la Comisión Provincial de Evaluación, 

                                                   
283

 Participó de la Comisión Nacional en carácter de presidente de la Comisión Bicameral de Reforma del 

Estado y Seguimiento de las Privatizaciones.  
284

 Vicepresidente de la Comisión de Energía.  
285

 Integrantes de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales y Portuarios. 
286

 Integrante de la Comisión de Energía y Medio Ambiente.  
287

 A cargo de la presidencia del Comité Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná.  
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donde la Municipalidad de Paraná estaría representada por el Ing. López 

Osuna –impulsor del proyecto y ex presidente del disuelto Concejo 

Provincial del Paraná Medio.  

- Intendentes santafesinos, desde la ciudad capital hasta Villa Ocampo. 

Intendente de Santa Fe, Dr. Horacio Rosatti (PJ).  

 Instituciones Intermedias 

- Consultoras PROINSA (Presidente: Ing. Puccinelli), EMASA (Presidente: 

Lic. Gutiérrez), EVARSA (Vicepresidente: Lic. Ceirano), TRANELSA.    

- Fundación NATURA. Dirigida e integrada por técnicos e ingenieros de la ex 

Gerencia Paraná Medio. Entre ellos, el Lic. Gutiérrez, uno de sus 

fundadores. Realiza trabajos de consultoría sobre temas ambientales.  

- Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la UNL, con sede en la 

ciudad de Santa Fe. 

- Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas (INCYTH)
288

. Organismo 

descentralizado de la Secretaria de Recursos Naturales y Desarrollo 

Sustentable.  

- Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de Santa Fe. 

- Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos. Apoyo durante 1996. 

- Centro Argentino de Ingenieros (CAI) 

- Comisión Santafesina de Apoyo al Paraná Medio. Presidente: Ing. Soriano.  

- Cámara Argentina de la Construcción 

- Sociedad Rural de Santa Fe 

 

                                                   
288

 A partir de 12/1996, pasa a denominarse Instituto Nacional del Agua y del Ambiente (INAE).  
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La propuesta de EDI adquiere sentido en el marco de la privatización del sector 

eléctrico argentino, con el llamado a la inversión de capitales extranjeros y el 

otorgamiento de concesiones para las explotaciones hidroeléctricas. Así lo confirmaría 

el Secretario de Energía, Ing. Bastos, en una carta a EDI a mediados de 1995:  

 

“En respuesta a su nota de fecha 29 de mayo, referida a la posición del Gobierno 

Nacional en la construcción de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos, nos es grato 

manifestarle que es deseo del Gobierno Nacional que se realicen inversiones de riesgo en el 

sector de energía, máxime en el aprovechamiento de los recursos hídricos (…)”. (EDI 1996, 1) 

 

Coincide este llamado con un momento particular de la industria naval y de 

astilleros en EEUU, donde el fin de la Guerra Fría implicó una merma en el trabajo de 

estas empresas y bajos niveles de ocupación. La consecuente capacidad ociosa de 

aquellas industrias, hizo que el gobierno norteamericano impulsara su inserción en el 

rubro exportación para obras civiles. Asimismo, las „relaciones carnales‟ de Menem con 

EEUU podrían quizás explicar el privilegio concedido por el presidente para que un 

consorcio norteamericano encarase la obra.
289

 Precisamente, uno de los dos 

representantes de EDI que realizó la propuesta oficial en marzo –George Bush (h)- era 

“(…) un hijo del ex presidente Bush cuya amistad con el presidente Menem es conocida 

(…)”. (Agencia Periodística Federal, 19/3/1996)  

La motivación de Menem por impulsar el Paraná Medio puede rastrearse ya en 

su primera candidatura presidencial, cuando aún era gobernador de La Rioja. Habría 

sido el gobernador de Entre Ríos, Busti, quien en 1988 sugiriese la inclusión de la 

cuestión en la plataforma electoral del justicialismo. (Duarte, Molet y Villalobo 1997) 

Siendo ya presidente, ese interés sería reforzado por iniciativa de autoridades y 

representantes del sector privado de la región interesados en la obra.  

                                                   
289

 Puccinelli, Luís. Ex – Gerencia Proyecto Paraná Medio y presidente de PROINSA, Entrevista con el 

autor, 29/06/2006.   
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En todo este entramado de relaciones, sería importante la labor encabezada por 

la Comisión Santafesina de Apoyo y su presidente el Ing. Soriano. Este último, asesor 

del Gabinete Provincial de Santa Fe bajo la gobernación de Reviglio. La  Comisión 

presidiría una serie de reuniones durante 1989 de las que participarían varias 

instituciones intermedias (de Santa Fe y Paraná) que, por unanimidad, ratificarían el 

impulso de la obra. Asimismo, reconocían que su ejecución dependía de la decisión 

política tanto de los gobiernos provinciales como del Presidente de la Nación. Y fue tal 

reconocimiento el que los llevaría a gestionar ante unos y otro. (Soriano 1997)  

En 1989, se crearía en Paraná la Comisión de Apoyo a las Obras del Paraná 

Medio –semejante a la santafesina- como instrumento para presionar a las autoridades 

provinciales y nacionales para que viabilizaran la realización de la represa. El 

gobernador Busti declararía su apoyo incondicional y necesidad irrenunciable de 

realizar la obra desde temprano, disponiendo por decreto la creación del Consejo 

Provincial del Paraná Medio. Su misión, trabajar en colaboración con la recientemente 

creada Comisión de Apoyo para obtener las condiciones sociales y políticas que 

facilitasen su construcción. (Arach 1999, 40) 

En tanto, la Comisión Santafesina de Apoyo –junto a las instituciones adheridas- 

redactaría una carta al Gobernador Reviglio para que, por su intermedio, concretase una 

audiencia ante el Presidente Menem (Soriano 1997). Finalmente, el presidente 

concedería una audiencia para mayo de 1990. El resultado de la misma sería la 

presentación días más tarde, de una propuesta para la concreción de la obra, por parte de 

las entidades intermedias. Se trataba de un proyecto de financiación total, pagadera con 

el producto del emprendimiento hasta su total cancelación. Para ello, se solicitaba la 

convocatoria a licitación internacional y se ponía a disposición una síntesis del proyecto 
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totalmente concluido para aquellos grupos empresarios que adjudicaran el cometido
290

. 

(Bolsa de Comercio de Santa Fe 1990)    

Con todo, no es casual lo señalado por EDI en el prólogo de su propuesta: “El 

proyecto fue alentado por expreso interés y deseo de todos los sectores oficiales y 

privados del litoral argentino (…)”. (EDI 1996, 1) Y más adelante: “(…) el aliento 

recibido por parte de autoridades provinciales y sectores industriales y comerciales de la 

región (…)”, manifestado a través de “cartas de apoyo recibidas luego de entrevistas 

mantenidas en el año 1993 y que demarcaron el inicio de nuestra gestión.” (EDI 1996, 

24) 

A partir de 1995, aunque de modo extraoficial, las negociaciones tendrían lugar 

a nivel de la Jefatura de Gabinete, cuyo representante sería del círculo más íntimo del 

presidente –recuérdese que es designado y removido por él mismo
291

.  El propio 

González así lo aclara: “Ellos [EDI] fueron a la Jefatura de Gabinete
292

, y de la Jefatura 

me llamaron a mí. (…) Ya hacía un año que habían estado metidos en este tema”.
293

 De 

este primer intercambio de comunicaciones también participaría el secretario de Energía 

y Transporte Carlos Bastos
294

. (Página/12, 20/3/96)  

                                                   
290

 Proyecto presentado por Alberto Mántaras (Vicepresidente de la Sociedad Rural de Santa Fe) y Daniel 

Aimaretti (Presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe).  
291

 Eduardo Bauza, primer Jefe de Gabinete de Ministros en la historia argentina, estaba vinculado a 

Carlos Menem desde 1973. Durante los años en que éste estuvo en la presidencia, y antes de ser 

nombrado para la Jefatura de Gabinete, ocupó los cargos de Ministro del Interior, Ministro de Salud y 

Acción Social y Secretario General de la Presidencia de la Nación. (Todo Argentina)  
292

 En su propuesta, EDI se encargaría de justificar la  intervención de aquella institución: “Las 
características del proyecto y la obra justifican la intervención directa de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros, órgano institucional de raigambre constitucional de asistencia directa de la Presidencia de la 

Nación (…)”. (EDI 1996, 2)   
293

 González, Jesús. Coordinador de la Comisión Nacional de Evaluación y Seguimiento del Proyecto de 

Desarrollo Económico Integral en la zona del Paraná Medio, Entrevista con el autor, 26/6/2006.     
294

 Entre otras cosas informaría a los empresarios interesados que, de acuerdo con el marco regulatorio 

eléctrico, se imponía “la obligación de llamar a licitación pública para otorgar contratos o licencias”. Pero 

a su vez se cubriría señalando que “no obstante [lo establecido por el marco regulatorio], dado que no 

existen antecedentes dentro del período de vigencia del nuevo marco de propuestas como la vuestra, 

deberá evaluarse la conveniencia” de la forma de contratación. Para 1996, no se descartaría la 

adjudicación directa del emprendimiento. (Página/12, 20/3/96)   
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Jesús González, además de tener a cargo el proyecto Hidrovía, estaría vinculado 

a otros temas importantes como el Puerto de Buenos Aires y la iniciativa del Tren 

Patagónico. “Me habían buscado a mí para todas las grandes obras, no se por qué.” Del 

mismo modo, sería convocado para hacer realidad el Proyecto Paraná Medio 

desempeñándose como coordinador de la Comisión Nacional de Evaluación. “Yo 

dependía del Jefe de Gabinete y me llamaba la presidencia a la reunión de Gabinete a 

exponer como iban estos temas (…)”.
295

 El argumento general de González, en carácter 

de representante de un órgano evaluativo, era el de primero estudiar para luego tomar 

una decisión informada. De allí que defendiese el esquema propuesto por EDI, de 

financiación total de los estudios preliminares sin obligación alguna de realizar la 

obra
296

. Pero detrás de esa figura precavida, estaba –y lo sigue estando- un convencido 

de la necesidad del Paraná Medio
297

.    

Quizás por la afinidad entre las dos obras, la composición de aquella comisión se 

basaba “en la estructura que tenía la comisión del programa de la Hidrovía. Era la 

misma gente que se dedicaba a este tema.” Y Jesús agrega: “Tenía conmigo unas 20 

personas, con las que hicimos toda la tarea esta.”. No obstante “(…) del Estado también 

se invitaba a las provincias a que participen. Había diputados y senadores 

provinciales.”
298

  

Luego de la presentación oficial, los gobernadores de las tres provincias 

involucradas acompañarían al Ejecutivo Nacional declarando de interés provincial el 

                                                   
295

 González, Jesús. Coordinador de la Comisión Nacional de Evaluación y Seguimiento del Proyecto de 

Desarrollo Económico Integral en la zona del Paraná Medio, Entrevista con el autor, 26/6/2006. 
296

 “Yo vi cual era la idea del proyecto de EDI. El primer paso era interesante, porque los americanos se 

comprometían a hacer estudios por un valor de $ 20 millones. Y asumían el compromiso de que, si 

Argentina no quería hacer la obra, indudablemente eso iba a fondos perdidos. No había ningún tipo de 

retablo para Argentina.” “(…) no había ningún compromiso del gobierno argentino para hacer la obra. 

Con el resultado de los estudios, uno podía decir sí lo hacemos. Entonces, ahí tenían prioridad los 

americanos. Pero si no se quería, no se hacía.” Ibid. 
297

 “El otro tema del cual yo estuve y estoy convencido es que, tarde o temprano, hay que hacer Paraná 

Medio.” “(…) va a ser una obra necesaria, importante.” Ibid. 
298

 Ibid. 
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estudio de la propuesta de EDI. En ese momento, Busti estaba desempeñándose en su 

segundo mandato como gobernador de Entre Ríos, con una planta ejecutiva cuyos 

integrantes eran los mismos que en su primer período (1987-1991) apoyasen la obra. 

(Arach 1999, 40) Sin embargo, su apoyo inicial a la propuesta sería ahora de carácter 

efímero –adoptando luego una postura ambigua, una actitud más bien de cautela, para 

ya en 1997 declarar su total oposición a la represa. Los legisladores provinciales del 

partido oficialista seguirían los pasos del gobernador. Apoyo, ambigüedad y rechazo. 

Todavía esgrimiendo una postura favorable, el 10/5/1996, los senadores oficialistas 

dejarían sin quórum la sesión para tratar un proyecto sobre un plebiscito en relación a la 

obra. (Escuela de Comercio Nº 1 “Cap. G. J. J. de Urquiza” 1999)  

En la provincia de Santa Fe el panorama fue bastante diferente. Su gobernador, 

el Ing. Obeid, adhirió siempre a las directrices del gobierno nacional y defendió 

abiertamente la obra. Asimismo, el vicegobernador Venesia formó parte de la comitiva 

que viajó a EEUU y manejó las negociaciones con los norteamericanos.
299

 Refiriéndose 

a los legisladores provinciales, González destaca que se trató de “una participación muy 

especial (…). No era una participación institucional, era más bien un movimiento de 

legisladores para hacer la obra.”
300

 Jorge Cappato coincide con ello. “Cuando se conoce 

la propuesta de la EDI en el „96, un grupo de legisladores santafesinos salieron a 

encabezar la vuelta del Paraná Medio”. Y prosigue: “hubo una gran cantidad de 

senadores y diputados que agarraron la banderita y salieron a ofrecer trabajo”.
301

  

En los municipios entrerrianos, fue particular el apoyo del Intendente de la 

ciudad de Paraná y de los demás “intendentes de la costa”. Todos ellos publicaron, en 

junio de 1996, un documento en el que definían su postura: consideraban necesario el 

                                                   
299

 Además de Venesia, el 18/4/96 viajarían a EEUU: los senadores nacionales Massat y Maya, los 

diputados nacionales Golly, Castillo, Benzi y Speratti, el ministro de Obras y Servicios Públicos de 

Corrientes Dr. Silva y el senador provincial Pacayut. (El Litoral, 24/4/96)    
300

 Ibid. 
301

 Cappato, Jorge. Director de la Fundación Proteger, Entrevista con el autor, 1/6/2006.  
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desarrollo de los estudios de factibilidad, técnico-económico y de evaluación del 

impacto ambiental como punto de partida para pronunciarse a favor o en contra del 

emprendimiento. (Escuela de Comercio Nº 1 “Cap. G. J. J. de Urquiza” 1999) Sumado a 

ello, los intendentes de Hernandarias y Villa Urquiza –dos de los municipios de la 

costa- sancionaron ordenanzas que establecían que, de hacerse la obra, se los debería 

indemnizar. (Arach 1999, 69) Igual que el argumento de González, esto sería leído 

como un apoyo entrelíneas a la iniciativa de EDI. Mientras que a la primera postura 

subyacerían las promesas de significativas inversiones en los municipios, la segunda 

intentaría sacar partido de las ventajas indemnizatorias.  

El Ejecutivo Municipal de Paraná, a fines del „96, sería la única posición 

favorable al emprendimiento que se expresaría formalmente en las reuniones de la 

Comisión Provincial de Evaluación. Proponía “que se elabore la fase de la propuesta 

titulada „Evaluación Preliminar del Proyecto‟ (…)”. (El Diario, 8/12/96) El cambio en 

su posicionamiento recién se haría explícito en abril de 1998, ya sancionada y puesta en 

vigor la ley “anti-represas” para toda la provincia.  

Semejante interés manifestarían las autoridades municipales del lado 

santafesino. “Yo recorrí todo desde Santa Fe hasta Villa Ocampo, pasando por San 

Javier, Alejandra, y en todos había recepción.” El entusiasmo de los municipios –en 

ambas provincias- se explicaría por los posibles acuerdos entre ellos y el consorcio 

norteamericano: 

 

“Esto venía acompañado de ayuda a las intendencias por parte de las empresas. Es decir, 

si las empresas hacían la obra, antes de su conclusión tenían que  terminar de hacer todos estos 

acuerdos con los municipios. Por eso se entusiasmaron mucho, porque significaban inversiones 

fuertes.”302  

 

                                                   
302

 González, Jesús. Coordinador de la Comisión Nacional de Evaluación y Seguimiento del Proyecto de 

Desarrollo Económico Integral en la zona del Paraná Medio, Entrevista con el autor, 26/6/2006. 
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Como se observa, había todo “un grupo de gente del gobierno [nacional, 

provincial y municipal] que se había armado para motorizar esto”.
303

 Refiriéndose a 

Entre Ríos –pero pudiéndolo hacer extensivo a las otras provincias y niveles de 

gobierno- Arach (1999, 52) coincide en que “la tarea de promoción del emprendimiento 

quedó, en lo inmediato, a cargo de sectores de la dirigencia política provincial (…)”. Y 

fue justamente desde el gobierno que se iniciaron los contactos con el referente residual 

que quedó de la antigua Gerencia Proyecto Paraná Medio.  

En el momento en que EDI presenta su propuesta, PROINSA –al igual que las 

otras tres consultoras- todavía dependía y estaba sujeta al gobierno nacional. Así pues, a 

través del gobierno, los norteamericanos interesados se contactaron con los ingenieros 

de aquella consultora.  

 

“En ese momento, a través de la gente del gobierno, se contactaron con nosotros.” “Lo 

contactaron a quien en ese momento era presidente de esta empresa [PROINSA], el Ing. 

Puccinelli, quien viajó a EEUU con un grupo de gente del gobierno (…).”304  

 

El Ing. Puccinelli así lo confirma: 

 

“Nosotros como PROINSA, nos llamaron, intervinimos y lideramos la vinculación 

argentina con el proyecto de Avondale.” “Nosotros teníamos un poco todo el conocimiento 

previo, y por eso necesitaban de nuestra participación.”305 

 

De hecho, refiriéndose a los estudios de factibilidad planeados, EDI reconocía 

que “en ciertos temas específicos la experiencia y el conocimiento desarrollado por 

científicos y profesionales locales es insustituible”. Y agregaba: “EDI tratará por todos 
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 Santarelli, Héctor. Ex – Gerencia Proyecto Paraná Medio, miembro de PROINSA y presidente de 

dicha consultora desde 1999, Entrevista con el autor, 28/7/2006. 
304

 Ibid. 
305

 Puccinelli, Luís. Ex – Gerencia Proyecto Paraná Medio y presidente de PROINSA, Entrevista con el 

autor, 29/06/2006. 
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los medios de integrar dichos profesionales a los grupos internacionales seleccionados.” 

(EDI 1996, 29)   

Los ex – Gerencia Proyecto Paraná Medio ahora en PROINSA eran en cierta 

medida los que mejor encajaban en la nueva propuesta, por ser los proyectistas.  Pero en 

realidad, “las cuatro empresas tenían sus respectivos objetivos empresarios encuadrados 

dentro de algunos aspectos del Paraná Medio.” El Paraná Medio era múltiple, y por ello 

se necesitaría del aporte de todos.
306

 De ahí que otro de los que tendría bastante 

participación sería el Lic. en Edafología Tomás Gutiérrez, especializado en la parte de 

estudios de impacto ambiental
307

.  

Refiriéndose precisamente a los estudios ambientales, González afirmaba se 

había acordado debían ser hechos por argentinos. “Todos los temas y estudios 

ambientales (y se lo dijimos a los americanos) tenían que estar hechos por argentinos”. 

“El que garantizaba todo esto era Gutiérrez.”
308

 Casualmente, Gutiérrez representaba a 

dos consultoras ambientales –una de ellas, Fundación Natura, que también auspiciaba el 

proyecto Hidrovía.  

En breve, todas las consultoras mencionadas veían una posibilidad concreta de 

participar en los estudios previos de factibilidad
309

. Empero, su apoyo a la propuesta iría 

más allá de ese interés. Ellas albergaban en su seno a ex – miembros de la Gerencia 

Paraná Medio, quienes intervinieron en todo el proceso de gestación del proyecto 
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 Santarelli, Héctor. Ex – Gerencia Proyecto Paraná Medio, miembro de PROINSA y presidente de 

dicha consultora desde 1999, Entrevista con el autor, 28/7/2006. 
307

 Dentro de la Gerencia Paraná Medio, fue jefe de Ecología, Salud y Medio Ambiente. Formó parte del 
Comité Ejecutivo responsable de la elaboración del Manual de Gestión Ambiental para Obras 

Hidráulicas con Aprovechamiento Energético (Argentina 1987c). Su presentación “El Plan de Gestión 

Ambiental en las obras de Aprovechamiento Energético del Paraná Medio en la Argentina”, en el 

seminario regional sobre evaluaciones de impacto ambiental organizado por la CEPAL en 1989, forma 

parte del libro Evaluaciones de Impacto Ambiental en América Latina y el Caribe (ONU 1991)  
308

 González, Jesús. Coordinador de la Comisión Nacional de Evaluación y Seguimiento del Proyecto de 

Desarrollo Económico Integral en la zona del Paraná Medio, Entrevista con el autor, 26/6/2006. 
309

 “Si esto hubiese seguido avanzando, probablemente toda la gente que había trabajado en Paraná Medio 

(que estaba en alguna de estas empresas y otros desperdigados por ahí), hubiera vuelto a trabajar. Toda 

esa gente tenía el conocimiento y además estaba fresquito.” Puccinelli, Luís. Ex – Gerencia Paraná Medio 

y presidente de PROINSA, Entrevista con el autor, 29/06/2006. 
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original. Convencidos de la importancia de la obra, proclamaban creencias y valores 

muy similares a los de aquellos años, que trascendían el mero interés material. 

Creencias y valores que se conservaban, confirmaban y difundían en otros ámbitos 

institucionales que los congregaban, como universidades –la FICH, en especial
310

- y 

colegios profesionales.  

A modo de ejemplo, el Lic. Ceirano (ex – Gerencia Proyecto Paraná Medio) 

vicepresidente de EVARSA y Vicedecano de la FICH. El Lic. Gutiérrez, ex – Gerencia 

Proyecto Paraná Medio, fundador de la Fundación Natura, y por entonces Vicerrector 

Académico de la Universidad Católica de Santa Fe y Decano de la Facultad de 

Ingeniería, Geoecología y Medio Ambiente. El Lic. en Saneamiento Ambiental, Carlos 

Zapata, ex – Gerencia Proyecto Paraná Medio y Secretario de Extensión de la UNL. Las 

universidades, además de centros desde los que se impulsaría la obra, desempeñarían –

junto con el INCYTH- una función de asesoramiento en cuestiones técnicas durante el 

proceso de negociaciones. Y se preveía tendrían participación en la realización de los 

estudios preliminares.
311

  

Asimismo, el Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de Santa Fe 

(Distrito 1)
312

, creado en noviembre de 1995, tendría a algunas de aquellas figuras como 

sus principales autoridades. De hecho, los licenciados Zapata y Gutiérrez, serían 

designados como directores titulares. (Colegio de Ingenieros Especialistas de la 

provincia de Santa Fe -Distrito I-) Si bien la mayoría de los técnicos e ingenieros 

impulsores del Paraná Medio se encontraban en la provincia de Santa Fe, la afinidad 
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 La FICH se crea en 1985, sobre la base del Departamento de Hidrología General y Aplicada. (ver nota 

al pie número 179)     
311

 “Estuvimos con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de Santa Fe (…). Hicimos participar al 

INCYTH (…).” González, Jesús. Coordinador de la Comisión Nacional de Evaluación y Seguimiento del 

Proyecto de Desarrollo Económico Integral en la zona del Paraná Medio, Entrevista con el autor, 

26/6/2006. 
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 Agrupa a todos los profesionales de la Ingeniería Especializada que ejerzan la profesión en el 

ámbito de la Provincia. Creado por Ley Provincial Nº 11.291, sucede al Consejo de Ingenieros de la 

Provincia de Santa Fe.  
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profesional concitaría también el apoyo del Colegio de Ingenieros Especialistas de la 

Provincia de Entre Ríos
313

 y del Centro Argentino de Ingenieros.   

Respecto a las comisiones multisectoriales, que en su momento habían nucleado 

a un importante número de corporaciones que adherían a la obra, se habían disuelto. 

(Arach 1999, 52) La Comisión Santafesina, se reactivaría con el reflotamiento del 

proyecto, confirmando nuevamente su apoyo e invitando a participar a las 80 Entidades 

Intermedias que le dieran origen. (El Litoral, 2/4 y 2/7/96) De aquellas, algunas de las 

pocas que se sumarían serían la Cámara Argentina de la Construcción
314

 y la Sociedad 

Rural de Santa Fe
315

.   

Luego, una vez que se vio que todo esto estaba más o menos armado y que podía 

ser factible, empezaron a aparecer otras instituciones intermedias en apoyo.  

 

“Son inversiones grandes, entonces cuando se empiezan a mover hay mucha gente 

interesada.” “En general, lo que se llaman instituciones intermedias, apoyaron todas y trabajaron 

todas. (…) Sabían que tarde o temprano el negocio les llegaba a ellas”.316  

  

Para terminar, remarcar dos puntos que tienen que ver con la dinámica al interior 

de la coalición. Primero, el entramado de lazos entre sus miembros más relevantes 

puede rastrearse desde algunos años antes a la presentación oficial de la propuesta. Esto 

da cuenta del tipo de relaciones que prevalecerían: entre pocos actores, en niveles extra-

                                                   
313

 Creado por el Ley Provincial Nº 8815, promulgada el 21/7/1994 y que disolviese el Colegio de 

Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. (CIEER)  
314

 “Había reuniones con la Cámara Argentina de la Construcción. Ellos apoyaban porque había 

posibilidad de que sus empresas trabajen.” “Las empresas constructoras locales habrían trabajado todas. 

(…) Siempre hay un constructor de nivel internacional muy grande, por la capacidad financiera que 

necesitan obras de este tipo, y que después subcontratan empresas locales.” Puccinelli, Luís. Ex – 

Gerencia Proyecto Paraná Medio y presidente de PROINSA, Entrevista con el autor, 29/06/2006.  
315

 “(…) la Sociedad Rural trabajó con nosotros”. “Habían hecho un sistema de implementación de áreas 

productivas en todas las tierras recuperadas.” Ibid.  
316

 Ibid.  
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oficiales, con escasa publicidad y teñidas en muchos casos por el secretismo
317

. De ahí 

la dificultad que encontramos en identificar a la mayoría de los protagonistas.  

Segundo, si bien las riendas de la coalición fueron manejadas a nivel nacional, la 

obra tendría impacto directo sobre tres provincias específicas. De ahí la importancia de 

la dimensión intergubernamental y la necesidad de incorporarla al análisis
318

. El 

gobierno nacional tenía la facultad para autorizar y otorgar el consecionamiento para 

nuevas hidroeléctricas, pero era imprescindible contar con el consentimiento y 

aprobación política de las provincias afectadas. Éstas, recuérdese, podrían ampararse en 

el Art. 124 de la Constitución Nacional –que declara el dominio originario de los 

recursos naturales en su jurisdicción-, como así también en el Art. 41 –sobre el deber de 

las autoridades a proveer a la protección del derecho a un ambiente sano y a la 

utilización racional de los recursos naturales- para desestimar la propuesta. Hasta aquí, 

lo que hace a las relaciones formalmente establecidas entre niveles de gobierno. Pero a 

su vez, se establecerían entre ellos relaciones informales, sobre la base de partidos 

políticos y comunidades de profesionales.   

Respecto a las relaciones formales, dados los mecanismos de coordinación 

utilizados, habría prevalecido la negociación antes que la imposición. A saber, hubo una 

Comisión de carácter consultivo que reunía a representantes de los diferentes niveles. 

Aún más, varios de ellos ya estaban vinculados entre sí por pertenecer a otra Comisión 

–la de Coordinación Interjurisdiccional del Programa Hidrovía-, lo que a su vez 

garantizaba los vínculos con aquellos funcionarios y legisladores que integraban los 

niveles provinciales del Comité Hidrovía. Hubieron  negociaciones ad-hoc; 

participación de expertos de carácter consultivo para acotar la propuesta a discutir (del 

                                                   
317

 Estaba esto relacionado, a su vez, con el tipo de propuesta “llave en mano”, donde estudios, proyectos, 

construcción y explotación correspondían a EDI y las empresas que la acompañaban. Por ello, era “todo 

muy oculto y cerrado”. Ex – Gerencia Proyecto Paraná Medio y miembro de PROINSA, Entrevista con el 

autor, 31/5/2006.  
318

 Se tomará como referencia el aporte de Jordana, expuesto en la sección teórica (págs. 34-37) 
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INCYTH, de la UNL, y de las consultoras de los ex – Gerencia Paraná Medio); y 

mecanismos parlamentarios (representantes políticos territoriales: senadores nacionales 

por las provincias implicadas).  

De lo anterior se sigue que, en su mayoría, los miembros de la coalición habrían 

privilegiado mecanismos de coordinación efectivos. Esto confirmaría nuestra sub-

hipótesis 1: cuando la cohesión es de moderada a alta (lo cual es un requisito para la 

existencia de una coalición defensiva), el nivel de conflicto es relativamente bajo (esto 

es, predominan los mecanismos que contribuyen a la  interacción positiva). Aunque no 

comprobemos la compatibilidad de los sistemas de creencias entre cada uno de los 

actores, su pertenencia a la coalición puede al menos justificarse sobre la base de su 

apoyo a la propuesta. 

Finalmente, la interacción positiva se ratifica al evaluar los mecanismos 

informales de coordinación. La mayoría de las autoridades políticas que integraban la 

coalición pertenecían al Partido Justicialista. Esto permitía que gobernadores y 

legisladores provinciales del PJ estuviesen ligados al gobierno nacional y viceversa. 

Luego, varios de los que asesoraban a las autoridades en la materia eran ingenieros, 

vinculados entre sí por un mismo círculo profesional. De hecho, los colegios 

profesionales permitirían la coordinación horizontal –entre unidades territoriales de un 

mismo nivel, como Santa Fe y Entre Ríos- y vertical –a través de su vinculación con el 

CAI.  

Junto a las redes profesionales, también encontramos las redes sociales, con 

instituciones como la Cámara Argentina de la Construcción y la Sociedad Rural de 

Santa Fe contactadas por una comisión multisectorial. Una de jerarquía nacional, la otra 

provincial, ejercerían la misma presión sobre diferentes niveles de gobierno.     
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No está de más la siguiente aclaración. Cada individuo, a raíz de una pertenencia 

institucional múltiple, podría desarrollar en forma simultánea más de una de estas 

relaciones –sean formales o informales. Esto ciertamente reforzaría a la coalición  y 

favorecía la coordinación a su interior. 

 

Coalición Ambiental 

Entre Ríos 

 Asociación de Entidades Ambientalistas de la Cuenca del Paraná (AEA).  

Creada en marzo de 1996, con el propósito de encabezar y organizar el 

movimiento socioambiental de oposición a la represa Paraná Medio. Coalición 

coyuntural de entidades ambientalistas, todas ellas de la ciudad de Paraná:  

- Asociación Amigos del Árbol (AAA). Fundada en 1982. 

- Movimiento para la Defensa y Desarrollo del Medio Ambiente (MODEMA). 

Fundado en 1990.  

- Agrupación Ecologista Paranaguá. Creada en 1994, a raíz de la 

transformación de Ibirá Pucú.  

- Agrupación Ecologista Anaconda. Creada en 1995.  

- Asociación Ambientalista Añangarecó Nderejhé. Fundada en 1995.  

- Comisión de Trabajadores del Río. Creada en 1996, estaba integrada por los 

pescadores Rocco y Romero.  

 Grupo Ecológico Cabayú Cuatiá (La Paz).  

Fundado el 6/8/1985. Eduardo Orestes Basso del Pont (ambientalista), fue uno 

de sus miembros más importantes.  

 Comisión Provincial de Evaluación y Seguimiento del Proyecto de Desarrollo  

Económico Integral en la Zona del Paraná Medio.  
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Coordinada por el Secretario Ministerial de Obras y Servicios Públicos: Arq. 

Francisco Taibi. Consta de 2 cuerpos: uno resolutivo y otro consultivo.  

El cuerpo resolutivo lo integran representantes del poder ejecutivo y legislativo –

municipal y provincial. Específicamente, un representante de la Subsecretaría de 

Industria, Mediana y Pequeña Empresa; de la Dirección General de Ciencia, 

Tecnología y Minería; de la Dirección General de Desarrollo, Ecología y 

Control Ambiental; de la Dirección Provincial de Hidráulica y Recursos 

Hídricos. Se invita a los municipios de La Paz, Santa Elena, Piedras Blancas, 

Hernandarias, Villa Urquiza y Paraná, a designar cada uno un representante. Se 

invita a ambas Cámara de la Legislatura Provincial a designar hasta 3 

representantes por  Cámara. 

El Concejo Consultivo, formado por representantes de entidades no 

gubernamentales de las comunidades locales involucradas en el área del 

proyecto, especialmente aquellas vinculadas con la promoción del ambiente, de 

la producción y profesionales. (Entre Ríos 1996a) 

 Instituto de Derecho Ambiental.  

Creado en 8/1992, en el seno del Colegio de Abogados de la Provincia.  

 Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos (1997 en adelante)  

 Gobernador de Entre Ríos: Jorge Busti (1997 en adelante) 

 Legisladores provinciales (1997 en adelante)  

Santa Fe 

 Concejo Provincial de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales.  

Creado en 1984, fue reflotado a instancias de la propuesta de EDI. La mesa 

provisoria, encargada de la coordinación ante este resurgimiento, estaría 

integrada por delegados de las siguientes organizaciones:   
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- Centro de Protección a la Naturaleza (CPN) 

- RedCavi Litoral Argentino (Red para una mejor Calidad de Vida) 

- Fundación Hábitat & Desarrollo 

- Fundación Proteger (creada en 1991, Santa Fe)   

- Fundación Línea Verde (Santo Tomé) 

- Asociación Amigos de la Vida (Rafaela) 

- Grupo Ecologista Renacer (López) 

- Taller Ecologista (Rosario) 

- Asociación para la Protección de la Vida Silvestre 

- Sociedad Naturista 

- Cuenta con el apoyo explícito de la Comisión de Ecología de Romang, 

Centro de Defensa del Ambiente (Villa Ocampo), Movimiento Ecológico 

Sancarlino Con Vida (San Carlos Centro), Centro Ecológico del Paraná 

(Coronda), Asociación de Defensa del Consumidor, Centro Ecologista 

Renacer (Villa Constitución), Grupo Ecologista Génesis (Rosario), 

Fundación Ecológica de Alejandra, Cooperativa Ecológica de Reconquista y 

Avellaneda, Asociación de Médicos por el Medio Ambiente, Escuela la 

Cecilia, Club Náutico Sur, Club Santafesino de Caza y Pesca, Yacht Club 

Santa Fe, Grupo Excursionistas Unidos, Asociación Los Guácharos, Adelco 

y Federación Santafesina de Caza Deportiva.    

 150 instituciones.  

Integrado por todas aquellas organizaciones sociales de la provincia de Santa Fe 

que se manifestaron en contra de la propuesta de EDI. Los diez grupos 

ambientalistas del Concejo están aquí incluidos.  

 Diario El Litoral 
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 Legisladores provinciales (1997 en adelante) 

Corrientes 

 Grupo Santa Rita (Esquina) 

 Asociación de Pescadores (Esquina) 

 

Varios de los miembros de esta coalición ya estaban familiarizados con el 

proyecto y habían incluso manifestado en su contra en varias oportunidades. Sin 

embargo, las objeciones durante los „80 y las primeras protestas de principio de los „90 

habrían sido aisladas y no con mucha repercusión. Recién con la propuesta del „96 se 

estimularía la formación de una coalición defensiva, que concitase a varios actores hasta 

entonces aislados a congregarse en torno a una causa puntual. Arach (1999, 40), por 

ejemplo, prefiere hablar de coalición coyuntural –actores desagregados que se unen por 

una coyuntura específica. Estarían unidos por un credo común, en el que justificarían su 

oposición a la represa. Ya no se trataba sólo de una denuncia, sino que apuntaba a la 

promoción de un nuevo paradigma para abordar el desarrollo regional. 

Como se sigue de la desagregación de actores, podría decirse que en cada una de 

las provincias involucradas se formó una coalición ambiental provincial.  Por ende, el 

análisis debería realizarse en forma individual para cada provincia, por las 

especificidades que mostraría en cada una de ellas. El mismo Arach (1999, 103) afirma 

que la consideración de los “movimientos anti-represas” debe realizarse teniendo en 

cuenta las condiciones locales. Sin embargo, nosotros la analizaremos como una única 

coalición regional. Y no sólo por una cuestión de tiempo y practicidad. 

Dadas las conexiones que existieron entre las organizaciones de las diferentes 

provincias, es dable pensar en una red coyuntural que se articula en torno al rechazo a la 

propuesta. Segundo, la similitud en el discurso esgrimido y en sus fundamentos, hacen 



 193 

posible hablar de una coalición defensiva. Tercero, nuestro interés se centra en la 

relación entre coaliciones. Justamente, los mecanismos privilegiados para la interacción 

(indicador del nivel de conflicto) por las organizaciones ambientalistas de las diferentes 

provincias fueron similares, lo que permite realizar ciertas generalizaciones. 

Nos avocaremos ahora a la dinámica de la coalición, y a los mecanismos de 

coordinación que se establecerían entre sus integrantes. Aunque con una faceta 

multisectorial –actores de diferentes esferas- esta coalición estuvo liderada, como su 

nombre lo indica, por ONGs ambientalistas locales. Las organizaciones de Santa Fe 

serían pioneras en el rechazo al proyecto original de AyE. No obstante, al momento de 

la propuesta de EDI, serían las entrerrianas quienes tomarían la iniciativa. Simplificando 

un poco el proceso, en una y otra provincia, los ambientalistas de la zona se 

congregarían alrededor de una misma institución: la AEA, en Entre Ríos; el Concejo 

Provincial de Organizaciones Ambientalistas, en Santa Fe.  

Las ciudades que se verían más afectadas habrían de ser aquellas asentadas en 

las inmediaciones del futuro embalse: Santa Fe y Reconquista (Santa Fe); Esquina y 

Goya (Corrientes); Paraná y La Paz (Entre Ríos). No es casual, por ello, que la mayoría 

de las ONGs ambientalistas de la coalición fuesen originarias de aquellas localidades. 

La  AEA, formada por organizaciones de la ciudad capital, no tardaría en 

contactarse con el Grupo Cabayú Cuatiá de La Paz. Este último, trabajaría en solidaria 

colaboración con los paranaenses congregados en torno a la AEA. A modo de ejemplo, 

uno de sus miembros –Eduardo Basso del Pont- sería designado representante de 

aquella asociación para el debate sobre Paraná Medio en la Sociedad Rural de Santa 

Fe.
319

 Luego, los lazos entre la AEA y el grupo de La Paz, se fortalecerían al integrar 

ambos el Concejo Consultivo de la Comisión Provincial de Evaluación. Concejo del que 
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 Orestes Basso del Pont, Eduardo. Miembro del Grupo Ecológico Cabayú Cuatiá, E-mail del autor, 

21/7/2006.   
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también formaría parte una de las principales organizaciones ambientalistas de Santa Fe, 

la Fundación Proteger. Su director, Jorge Cappato, así lo sintetizaba: “Nosotros 

estuvimos siempre cruzando el río.”
320

  

Siguiendo con los mecanismos de coordinación entre las ONGs ambientalistas, 

debe mencionarse que tanto la Fundación Proteger como el Grupo Ecológico Cabayú 

Cuatiá eran –y siguen siendo- miembros de la Coalición Ríos Vivos. Asimismo,  la 

AEA y la Fundación Proteger representarían a la Argentina en el “Primer Encuentro 

Internacional de Poblaciones Afectadas por Represas”, celebrado en Curitiba (Brasil).
321

 

En Corrientes, el movimiento ambientalista tendría escaso desarrollo, “marcado 

más como reflejo de una tendencia regional que como impulso endógeno”. (Arach 1999, 

102) Aunque hubieron organizaciones locales, serían las de otras provincias las que 

llevarían el discurso ambientalista de oposición a la represa. Basso del Pont, 

representando a su grupo Cabayú Cuatiá, tendría una activa tarea de difusión en la 

provincia –en especial en las localidades de Esquina, Goya y Curusú Cuatiá- dando 

charlas y conferencias. Además, sería uno de los principales responsables de la 

Declaración de Esquina
322

 -junto a ciertos representantes de la AEA como Anacleto 

Llosa- y posteriormente de la Declaración de Goya
323

. El propio Basso del Pont así lo 
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 Cappato, Jorge. Director de la Fundación Proteger, Entrevista con el autor, 1/6/2006. 
321

 Ver nota al pie número 255. 
322

 Documento de rechazo a la represa del 22/6/1996, firmado por  legisladores, concejales e intendentes 

de la Provincia de Corrientes, asociaciones y grupos ecológicos de Entre Ríos y Corrientes y Fuerzas 

Vivas de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. Orestes Basso del Pont  y Anacleto Llosa serían los 

disertantes u oradores ante todos ellos. (Orestes Basso del Pont, Eduardo. Miembro del Grupo Ecológico 

Cabayú Cuatiá, E-mail del autor, 13/5/2007) 
Al igual que ésta, hubo en el mismo año otras declaraciones similares, resultantes de encuentros en 

Helvecia (6/7) y en Reconquista (22/7), municipios de la provincia de Santa Fe.  
323

 Sancionada por el Concejo Deliberante de Goya el 8/8/1997, Orestes Basso del Pont sería disertante y 

coautor de la misma –junto al biólogo Norberto Oldani y los intendentes de la Costa del Paraná de la 

Provincia de Corrientes. Al principio, vale recordar que “el Consejo Deliberante de Goya estaba a favor 

de hacer Paraná Medio, y después de escucharme en dos oportunidades y con el apoyo del grupo 

ecológico Divino Salvador, fuerzas vivas, escuelas y periodistas, (…) conseguimos que se opusieran a la 

megaobra.”. (Orestes Basso del Pont, Eduardo. Miembro del Grupo Ecológico Cabayú Cuatiá, E-mail del 

autor, 13/5/2007) 

En su conjunto, todas estas declaraciones “pasaron a ser utilizadas como instrumentos políticos al 

incrementar los antecedentes „antirrepresas‟”. (Arach 1999, 72) 
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resume: “En Corrientes desperté conciencias e informé, logrando que varios municipios 

se opusieran al decreto de necesidad y urgencia de Menem a favor del Paraná 

Medio.”
324

     

Retomando la idea de coalición multisectorial, veremos qué otros sectores de la 

sociedad civil acompañaron a los ambientalistas en su oposición a la obra. Justamente, 

uno de los objetivos fundacionales de la AEA resaltaba:  

 

“(…) convocar a los Medios de Comunicación, a las Entidades Intermedias, 

Universidades, Colegios Profesionales y a la Ciudadanía de la Región a movilizarse (…)”. 

(Arach 1999, 53) 

  

En Entre Ríos, el Instituto de Derecho Ambiental jugaría un papel importante en 

tanto ámbito de asesoramiento jurídico. Sus integrantes, cuatro jóvenes profesionales, 

integraron, participaron o estuvieron vinculados de algún modo con el mundo de las 

ONGs ambientalistas. (Arach 1999, 44) El Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre 

Ríos, que junto a las ONGs ambientalistas integrara el Concejo Consultivo de la 

Comisión, modificaría la postura favorable que habría mantenido a lo largo de todo el 

„96. En su informe, manifestaba su rechazo a “una megaobra que cause daños 

importantes irreversibles y que puedan ser evitados con otras alternativas”. También 

criticaba la escasa participación efectiva que tendrían los profesionales locales –siendo 

EEUU el que se beneficiaría en términos de ocupación de mano de obra
325

. (El Diario, 

8/12/1996)  
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En Santa Fe, 150 instituciones intermedias no gubernamentales –colegios y 

asociaciones profesionales, clubes, sindicatos, centros e instituciones culturales, etc.-  se 

congregarían para hacer efectivo su rechazo a la obra. Su accionar se concretaría a partir 

de 1997 –alentado por los logros del movimiento entrerriano- y representaría otro 

mecanismo de coordinación para las ONGs ambientalistas de la provincia que también 

formaban parte de este grupo. El diario El Litoral
326 acompañaría al movimiento 

santafesino, haciendo manifiesta su oposición a la represa. “Hay que destacar acá la 

posición del diario El Litoral, muy importante. (…) tuvo una posición muy jugada con 

Paraná Medio.” Y eso, “tuvo mucho peso”.
327

  

La faceta multisectorial, da cuenta de una coalición Ambientalista que no estaba 

deambulando en un vacío social, sino lo suficientemente bien arraigada en la sociedad 

como para movilizarla en su favor. Ante el interrogante de si contaban con suficiente 

inserción en la sociedad civil, Cappato –representando a la Fundación Proteger- 

respondería que sí y que además, tanto los grupos viejos como los nuevos que 

surgieron, eran conocidos.
328

 Sin embargo, debe reconocerse que esta vinculación y 

respuesta positiva, se explicaría en gran medida por el cambio de actitud previo en la 

opinión pública
329

.  

 

“Hubo algo muy raro que ocurrió, algo muy extraño, que yo no me lo puedo explicar 

todavía: la reacción espontánea de muchísima gente. Los primeros que salieron a la calle no 

fueron los ecologistas, sino la gente.”330  

 

En paralelo, los sectores vinculados a ONGs y al medio ambiente, comenzaron 

“(…) a vincularse con legisladores, a generar un movimiento político en contra”.
331

 No 
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obstante, es preciso advertir que varios de los líderes ambientalistas –al menos del lado 

entrerriano- ya estaban conectados desde antes con algunas autoridades provinciales –

sea por su afiliación a algún partido o por su desempeño en calidad de asesores de 

algunas de ellas. (Arach 1999, 48) Luego, en el marco de la propuesta de EDI, la 

Comisión Provincial de Evaluación serviría como lugar de encuentro. Recuérdese que 

su Cuerpo Resolutivo estaba integrado por autoridades provinciales y municipales, que 

en poco tiempo terminarían cediendo a las demandas de la AEA –respecto a los 

mecanismos de funcionamiento de la Comisión
332

 y a su metodología de análisis
333

- y  

reproduciendo su discurso –a través de las resoluciones que emitiría. Aludiendo a la 

constitución de dicha Comisión, González nos decía que estaba formada “con gente que 

estaba totalmente en contra”.
334

  

En Santa Fe, se habrían realizado gestiones para impulsar la creación de una 

comisión semejante, a través de proyectos de ley presentados en la Legislatura 

Provincial. Pero la iniciativa no prosperaría, “porque el gobierno tenía una posición cien 

por ciento diferente [a la del gobierno de Entre Ríos]”.
335

  

En general, en Entre Ríos y Santa Fe, los partidos de oposición fueron más 

receptivos a las posiciones antirrepresistas. Así, serían dos senadores por la UCR los 

que propondrían en la Legislatura Entrerriana la convocatoria a un plebiscito para 

dirimir la cuestión de la represa. (Arach 1999, 67) El diputado provincial Di Pollina 

(Frepaso), promovería igual iniciativa para que los santafesinos se expresen. (El Litoral, 

9/5/96) Sería el MODIN de la provincia de Entre Ríos el que emitiría el primer 
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comunicado oponiéndose al emprendimiento. (Orestes Basso del Pont 1996) Sería el 

presidente del bloque de diputados provinciales de la Alianza del Pueblo, José Luis 

Atencio, quien sostendría que “en general la postura de los miembros de ambos bloques 

legislativos del radicalismo es de oposición a la represa.” (Escuela de Comercio Nº 1 

“Cap. G. J. J. de Urquiza” 1999) En tanto, el Comité Departamental La Capital (Santa 

Fe) de la UCR, revisaría su posición histórica en el tema
336

, a la luz de los nuevos 

conceptos ambientalistas. (El Litoral, 16/4/96) Y los socialistas populares (PSP) del 

mismo departamento reproducirían el discurso ambientalista, en su rechazo a los 

supuestos beneficios de la represa y en las alternativas que proponían
337

. (El Litoral, 

11/6/96)   

Pero lo más interesante, tal vez, sea observar cómo aquellos que en su momento 

apoyasen la obra comenzarían a mostrar dudas al respecto o se pasarían al bando 

contrario.  

La actitud de las autoridades provinciales entrerrianas comenzaría a modificarse 

a partir de 1997, cuando el movimiento ambientalista ya había puesto en 

funcionamiento –y con éxito- varias de sus estrategias, y cuando la ciudadanía ya 

mostraba un mayor convencimiento acerca de las supuestas implicancias negativas que 

traería aparejadas el proyecto. En el Senado entrerriano estaban los legisladores ligados 

al PJ que habían sido partidarios de avalar la propuesta de EDI. Sin embargo, junto al 

resto de los legisladores, votarían a favor del proyecto de ley antirepresas. (Arach 1999, 

88) Un caso particular, el senador provincial Carlos Daud (PJ), estudiaría los problemas 

de las represas y abandonaría su posición inicial apoyando decididamente el no 

represamiento. (Orestes Basso del Pont 1996)  
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Algo similar ocurriría con los legisladores santafesinos que defendieron 

abiertamente la propuesta. Así lo describe Cappato:  

 

“Les fue tan mal que muchos de ellos terminaron llamándose a silencio muy pronto o 

incluso poniéndose la camiseta verde.” “Los senadores estaban asustados. Se llamaron a silencio 

y otros cambiaron el discurso. Porque ellos creyeron que la gente los iba a aplaudir, y al final 

recibieron tomatazos.”  

 

Tal es así que,  

 

“en el proceso de la ley anti-represas en Santa Fe, nosotros [ambientalistas santafesinos] 

encontramos una cantidad muy grande de legisladores que estaban, o por el no a la represa, o 

tenían dudas realmente muy grandes respecto de los beneficios y los perjuicios”.338  

 

El giro más radical lo marcaría el gobernador de Entre Ríos. “Creo que el caso 

de Busti es paradigmático. Busti al principio estuvo a favor de la propuesta, y después 

se manifestó totalmente en contra.”
339

 Tendría mucho que ver en esto el accionar y la 

influencia del ambientalista Basso del Pont. En 1996, cuando Busti aún mantenía una 

postura favorable, aquel hombre sería nombrado asesor ad-honorem del Gobierno de 

Entre Ríos en temas ambientales. “El gobernador Busti, después de oírme en radio y 

televisión, quiso escucharme más de dos horas en la gobernación. Fui el único 

ecologista que recibió
340

.” De aquella reunión también participaría el senador nacional 

Maya. Después de recibir “el prolijo y racional informe” –como lo describe Maya en su 

libro
341

- y de acribillarlo a preguntas, Basso del Pont lograría se pusieran en contra de 

las represas. A tal punto su convicción del rol desempeñado que afirma: “Si yo no 

hubiera llegado a Busti y Maya –que no escucharon hasta ese momento al resto de la 
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ecología-, las cosas no se podrían haber logrado.” Desde  entonces, el ecologista se 

volvería hombre de confianza de ambas autoridades
342

. 
343

     

Ya en febrero de 1997, Busti definiría públicamente su postura del siguiente 

modo: “Mi posición es en contra de la construcción de la represa porque nos traería más 

perjuicios que beneficios (…)”. (Arach 1999, 78) Y sus palabras serían confirmadas con 

hechos. El 21 de abril accedería a los reclamos de los ambientalistas, derogando el 

decreto de interés provincial del año anterior y creando una comisión especial para la 

evaluación de proyectos en consonancia con los principios del desarrollo regional 

sostenible. (Entre Ríos 1997a) Así, se iniciaba una estrecha relación entre la AEA y el 

Ejecutivo provincial.
344

   

El 12/5/1997, Busti  recibiría por primera vez a los miembros de la AEA. Éstos  

le presentarían el proyecto de ley que declaraba la expresa prohibición de nuevos 

represamientos sobre los ríos Paraná y Uruguay en territorio entrerriano, y el 

gobernador se comprometería a darle curso legislativo. (Escuela de Comercio Nº 1 

“Cap. G. J. J. de Urquiza” 1999) Entre los ambientalistas, también se encontraba 

Cappato –representando a la Fundación Proteger de Santa Fe.
345

 Por último, uno de los 

dirigentes de la AEA que había participado de aquella reunión pasaría a ser contratado 

por el gobierno para la tarea de relevamiento de cuentas patrimoniales.
346

 (Arach 1999, 

84)  
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Dada esta sucesión de acontecimientos, el intendente de Paraná desistiría de la 

postura que había mantenido durante dos años. El cambio de parecer quedaba plasmado 

en el decreto municipal de abril de 1998, que declaraba el 25/9 como “Día del Río 

Paraná” –también conocido como “Día de la Liberación de los Ríos”. (Paraná 1998)  

Puesto que la coalición Eficiencia Económica era más bien política o 

gubernamental, es dable analizar la dimensión intergubernamental. La Ambiental estaba 

liderada por ONGs e instituciones sociales de base, por lo que para su análisis no 

tendría demasiada importancia aquella dimensión. Antes bien, convendría hablar de 

dimensión interjurisdiccional, teniendo en cuenta el entramado de lazos que se 

generarían entre las organizaciones de las tres provincias involucradas. Sin embargo, 

debemos realizar al menos tres aclaraciones al respecto.  

Primero, aunque se analice una coalición regional, hay que rescatar que el 

movimiento ambientalista no tendría igual desarrollo –o al menos no alcanzaría los 

mismos resultados- en las tres jurisdicciones provinciales. Basso del Pont opina que “el 

ambientalismo de Entre Ríos fue más importante y más comprometido que el del resto 

del país, con excepciones como la de Fundación Proteger de Jorge Cappatto”.
347

 

Refiriéndose al caso santafesino, Cappato lo describe como “un movimiento 

absolutamente equivalente al del lado entrerriano. Absoluta y totalmente equivalente, y 

creo que una prueba es ese conjunto de 150 instituciones.” Pero aclara: “Lo que no 

pudimos fue lograr la ley anti-represas y tener un éxito contundente, ni un gobernador 

que se ponga a la cabeza que hubiese sido maravilloso.”
348

 En cuanto a Corrientes, 

quedó bastante claro que todo este proceso sería de mucha menor envergadura.   

En segundo lugar, el tipo de relación entre las diferentes organizaciones y 

consecuentemente los mecanismos de coordinación utilizados, fueron más bien de 
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carácter informal. “No actuaron orientadas por una conducción centralizada ni por una 

organización „extrarregional‟ que las sobredeterminada”. (Arach 1999, 8) “Fue 

espontáneo, no había un líder visible, éramos varios” .
349

   

Tercero y último, no debería descartarse del todo la dimensión 

intergubernamental. Poco a poco, la coalición Ambiental iría incursionando en el 

terreno político, buscando aliados en el gobierno que hiciesen eco de su reclamo. La 

mayoría de sus aliados estarían entre las autoridades provinciales y municipales, por ser 

las organizaciones de raigambre local/provincial/regional. Los lazos formales entre 

aquellos políticos que adoptarían el discurso ambientalista se fomentarían a través de la 

Comisión de Evaluación Provincial y en las legislaturas provinciales. En lo que hace a 

las relaciones informales, los partidos de oposición –no oficialistas- serían un 

mecanismo de coordinación a tener en cuenta. Entonces, la  oposición política a la 

represa se gestaría sobre todo en jurisdicciones subnacionales –especialmente en la 

provincia de Entre Ríos. Esto repercutiría en las relaciones con el gobierno nacional, 

razón por la que el entramado intergubernamental será de bastante utilidad para 

comprender la dinámica inter-coaliciones.    

Con todo, la informalidad que caracterizaba a las relaciones intra-coalición, 

permitiría la coordinación rápida para un accionar relativamente efectivo. Pero esto no 

debe leerse como ausencia total de conflicto. Ante la urgencia de la situación, y con el 

acecho de una amenaza concreta, los problemas prácticamente no se notaban. Empero,  

a medida que la amenaza se fue diluyendo, éstos comenzarían a aflorar. Algunas de las 

tensiones tenían que ver con “diferencias de criterios en las modalidades organizativas 

asumidas y en los cursos de acción a seguir”. (Arach 1999, 83) Según nuestra 

terminología, diferencias en los valores secundarios o instrumentales. Y como indica la 
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teoría, esto es sinónimo de cohesión moderada –que resultaría en un nivel de conflicto 

moderado con el que la coalición igualmente podría sobrevivir. Pero además, habría un 

problema de liderazgo, derivado de la ausencia de una estructura organizativa clara y de 

alguna normativa capaz de mitigar o dirimir el conflicto. Cappato así lo describe: 

 

“Lo que hubo fue una pelea entre los líderes, cosa que suele ocurrir en estos 

movimientos. Hay una lucha por el protagonismo. Había líderes muy interesantes, pero a la vez 

muy personalistas, muy „yoistas‟, y se pelearon con los otros que también les gustaba aparecer. 

(…) Esto debilita mucho, y es una de las principales debilidades de los movimientos sociales. Y 

esto lo sufrimos todos, porque es muy difícil coordinar acción por esos protagonismos 

desmedidos. Porque si bien un movimiento si no tiene liderazgos se cae, si los liderazgos toman 

un perfil demasiado personalista también se cae. Se cae de otra manera, pero también se 

diluye.”350   

 

Como se dijo, esta situación podría costearse gracias a la inminencia de una 

amenaza externa que aglutinaba a los ambientalistas –porque atentaba contra sus 

creencias más importantes en las que todos estaban de acuerdo. Y también, gracias a 

ciertos miembros de la coalición que “oficiaban de nexos entre las partes enfrentadas y 

posibilitaban la convergencia de todos los activistas en acciones comunes.” (Arach 

1999, 83) El propio testimonio de uno de los ambientalistas lo confirma: “Incluso en 

algún momento actúe como nexo, como mediador entre esa disputa interna.”
351

       

 

Conclusión  

Además de probar nuestra hipótesis sobre la dinámica al interior de las 

coaliciones, se comprueban algunas hipótesis de Jenkins-Smith y Sabatier (1993; 1994) 

–así como de otros autores- que en su momento mencionáramos en el marco teórico. 

Dedicaremos este apartado para referirnos a ellas y hacer algunos comentarios.  
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En ambas coaliciones encontramos posturas radicales y otras 

intermedias/moderadas. En cuanto a las primeras, tenemos a los ingenieros –de 

consultoras nacionales y del consorcio internacional- junto a ciertos grupos económicos 

domésticos, de un lado y a los ambientalistas, del otro. En breve, las posturas más 

fervientes son sostenidas por los denominados grupos de interés. 

 

“Por afinidad o por deformación profesional, los ingenieros apoyan una obra de este 

tipo. Del otro lado, ocurrió algo parecido. Los sectores vinculados a ONGs y al medio ambiente, 

comenzaron a hacer su batalla, su propio análisis, su propia teoría.”352 

 

 Agencias administrativas y autoridades políticas ligadas a un determinado 

subsistema no son neutrales, sino que se ubican en una u otra coalición. Serían 

cooptadas y movilizadas por los grupos de interés que buscarían volcarlas a su favor. Lo 

que sí, por su estatus exclusivo de actores públicos, tienden a presentar una postura más 

moderada que la de sus grupos de interés aliados. Esto los habilitaría a moverse de una 

coalición a otra („discolouring‟), de acuerdo a circunstancias exógenas y/o porque sus 

creencias serían más susceptibles de modificación a partir de la acumulación de 

información técnica. La moderación en el posicionamiento se evidenciaría más en 

políticos que en burócratas, puesto que los primeros se encuentran más expuestos al ojo 

de la opinión pública. Tal vez así, se comprenda mejor por qué las dos comisiones de 

evaluación se mantendrían firmes en su postura inicial.  

Aquellas comisiones estaban integradas por varios representantes de agencias 

administrativas, además de algunas autoridades. Si se esperaba podrían llegar a 

desempeñarse como brokers, con objeto de apaciguar el conflicto y tratar de generar 

acuerdos entre las dos coaliciones, no funcionarían de ese modo. Al poco tiempo de su 

creación, adoptarían una postura a la que serían fieles a lo largo de todo el conflicto. La 
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Comisión Nacional, bajo el argumento de „primero hay que estudiar y después se verá‟, 

claramente daba un paso más allá y encubría que de ese modo se daba prioridad al 

primer reclamo de EDI
353

. Además, tenía en su seno actores que directamente defendían 

la obra o que indirectamente lo hacían por su interés en la hidrovía. La Comisión 

Provincial, siguió todos los lineamientos y propuestas de la AEA y terminó esgrimiendo 

su mismo discurso. Así, antes que arenas de negociación, se desempeñarían como 

instrumentos para la difusión y convencimiento del resto de las partes.  

Por su parte, legisladores, intendentes e incluso gobernadores, o bien tendrían un 

discurso signado por la ambigüedad desde el comienzo –intentando no quedar 

“pegados” a ninguna coalición hasta que no estuviese más claro el panorama- o 

directamente no tendrían reparo alguno en desprenderse de sus convicciones anteriores 

y adoptar una nueva filosofía. Pero también habría autoridades con una postura firme. 

Tal el caso del presidente Menem, los legisladores nacionales que lo acompañaban y el 

Gobernador Obeid. El primero, quizás, por cuanto privilegiaría sus relaciones con 

EEUU e intentaría complacerlo. Los segundos, porque compartirían el proyecto de 

reforma y privatización del Presidente –dentro del que se insertaba la propuesta- y 

estaban ligados a él por la ideología partidaria. El último, por su pertenencia 

institucional múltiple –ingeniero
354

 y PJ
355

, además de gobernador.  

 Ahora, la pertenencia institucional múltiple complicaría las decisiones para otros 

actores. Busti estaba entre seguir al gobierno nacional –que era de su mismo partido- o 

escuchar a la sociedad entrerriana a la que representaba en calidad de gobernador. El 

Arq. Taibi, en ese momento Secretario Ministerial de Obras y Servicios Públicos de 
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Entre Ríos, debía dirimir entre responder por la Comisión Nacional –la cual integraba 

como representante por su provincia- o por la Comisión Provincial –en la que se 

desempeñaba como coordinador. Este problema de filiación múltiple, haría que por 

momentos mantuviesen una postura signada por la ambigüedad. 

 Se observa que el determinante partidario no sería de aplicación general –véase 

el caso del intendente de Paraná, de la UCR y que apoyaba la represa; o  de Busti, del PJ 

y que terminó oponiéndose a ella. Entonces, a la hora de identificar a los miembros de 

una coalición, los partidos políticos no resultarían un nivel de agregación adecuado y 

debería prestarse atención a los funcionarios en forma individual. Pero tampoco podría 

negárselo completamente como mecanismo de coordinación informal dentro de la 

coalición.  

 En general, los políticos de partidos opositores –UCR, MODIN, otros- 

manifestaron su rechazo a la obra desde el comienzo. En tanto, los del PJ tendieron a 

seguir a sus líderes partidarios con su apoyo. Así, la pertenencia a un mismo partido 

importaría, por cuanto tiende a arrastrar a sus miembros en una misma dirección
356

. Y a  

su vez, afectaría esto la dinámica inter-coaliciones. La lucha en torno a la represa se 

convertiría, en parte, en una disputa política entre partidos.
357

   

En definitiva, se confirman algunas de las hipótesis de Jenkins-Smith y Sabatier 

y otros de los autores:  

- Se confirma, en parte, el argumento de la postura moderada/intermedia de las 

autoridades. En parte, por que algunas sí  tomarían partido con firmeza 

                                                   
356

 El interrogante más bien sería cuánto pesa o influye la afiliación partidaria. Como nos decía Jordana 

(2001), esto depende de una serie de factores que hacen a la naturaleza del sistema de partidos. Ver 

página 35.  
357

 “Muchos políticos radicales y asesores se disfrazaron de ecologistas, para denostar a Busti y al 

Peronismo”. Los senadores radicales –con mayoría en el Senado-  “fueron los que cajonearon la ley en 

Senadores ya aprobada en Diputados”, para que Busti no se atribuyese la sanción de una ley que tanto 

demandaba la comunidad entrerriana. Orestes Basso del Pont, Eduardo. Miembro del Grupo Ecológico 

Cabayú Cuatiá, E-mail del autor, 10/3/2007.  
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respecto a la cuestión. Esto nos advierte que deben considerarse otras 

variables, por ejemplo, la pertenencia institucional múltiple de los políticos.   

- Respecto a los organismos  o agencias del gobierno, también se confirma 

parcialmente la hipótesis de los autores. Las comisiones, creadas con la 

intención de servir como brokers, al poco tiempo no dejarían espacio para el 

debate y solución del conflicto sino que adoptarían una postura específica.     

- Los partidos políticos no deberían desestimarse como mecanismo de 

coordinación informal privilegiado por algunos miembros de las coaliciones. 

 

4.6.2. Las coaliciones II: dinámica inter-coaliciones  

Hasta aquí, hemos asumido la existencia de dos coaliciones y hemos agregado a 

los diferentes actores en una u otra simplemente sobre la base de su apoyo o rechazo a 

la propuesta. Pero es el turno ahora de definir con precisión la configuración o estática, 

para probar las hipótesis ligadas a las relaciones entre coaliciones. Primero, 

intentaremos reconstruir el sistema de creencias de cada coalición –sobre la base de las 

declaraciones de algunos de sus miembros más relevantes- para luego ahondar en los 

recursos en que se sustentaban. 

 

Sistema de creencias Coalición Eficiencia Económica 

Creencias centrales  

1) Relación entre seres humanos y naturaleza.  

Está presente la creencia de que toda actividad humana –y no sólo la 

construcción de represas- altera en cierta forma el ambiente. “Siempre hay ventajas y 
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desventajas porque se está haciendo una modificación del estado natural de las cosas, 

como toda actividad humana.”
358

 En pocas palabras, “toda la naturaleza se regula.”
359

  

Pero esta alteración se justifica sobre la base del  no desperdicio de ciertas partes 

de la naturaleza que por sí solas no retribuyen al hombre beneficio alguno.  

 

“Si bien con el Proyecto Paraná Medio inundabas gran parte de las islas, las otras zonas 

que se inundan periódicamente y que no sirven para otra cosa podían ser recuperadas.” “Todas 

las islas, todas esas tierras que decían que íbamos a alterar, son miles de hectáreas que no 

producen nada. De vez en cuando, ahora que la ganadería empieza a ser negocio, empiezan a 

tirar ganado en las islas. Si no, no producen nada.”360  

 

Y lo mismo se pensaría respecto al río Paraná.   

 

“Un río que hoy por hoy no tiene ningún aprovechamiento de ese tipo y no genera nada. 

Los santafesinos tenemos el río y, salvo para ir a pescar o dar una vuelta en lancha, no nos 

aporta otra cosa.”361    

 

“El Paraná Medio evitará la pérdida de 50.000 GW/hs. año que el río Paraná vierte en el 

río de la Plata; de los mismos, el Paraná Medio aprovechará 34.000 GW/hs. año y que nunca se 

agotan.” (Soriano 1996a) 

 

No es la alteración de la naturaleza por el mero dominio y grandeza del hombre; 

pero tampoco es reconocer al hombre como un elemento más –entre otros- del 

ecosistema. Estamos frente a una postura intermedia, donde la modificación del espacio 

natural se justifica en la necesidad de sacarle provecho para la satisfacción de las 

necesidades humanas.    

 

                                                   
358

 Puccinelli, Luís. Ex – Gerencia Proyecto Paraná Medio y presidente de PROINSA, Entrevista con el 

autor, 29/06/2006. 
359

 González, Jesús. Coordinador de la Comisión Nacional de Evaluación y Seguimiento del Proyecto de 

Desarrollo Económico Integral en la zona del Paraná Medio, Entrevista con el autor, 26/6/2006. 
360

 Puccinelli, Luís. Ex – Gerencia Proyecto Paraná Medio y presidente de PROINSA, Entrevista con el 

autor, 29/06/2006. 
361

 Ibid.  
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2) Prioridad de valores 

- Bienestar socioeconómico (extremadamente importante) 

La misma carátula de la propuesta de EDI así lo certifica: Proyecto de 

Desarrollo Económico Integral. Integral por cuanto reportaría múltiples beneficios 

socioeconómicos
362

. Para dar cuenta de dichos beneficios, se habla del “efecto cascada”, 

de “una ecuación donde todos ganan”. Todo esto se explicaría, básicamente, por la 

correlación directa entre “Generación de Energía”, “Radicación de Industrias” y 

“Fuentes de Empleo”
363

. (EDI 1996, 21) En pocas palabras, la energía resulta 

fundamental para el crecimiento económico. “Si el país crece, necesita energía. Si no 

tiene energía, se para el crecimiento. Es un proceso.”
364

 Estamos frente a “una actividad 

industrial como la eléctrica que mantiene el crecimiento.”
365

 El ministro de Obras 

Públicas de la provincia de Santa Fe, Ing. Morín, también así lo cree: “Esta es una obra 

muy importante, fundamentalmente por los beneficios que implica en materia de 

generación de energía.” (La Capital, 14/4/96)  

 Lo más importante, las características de esta fuente de energía. “Era una energía 

relativamente barata (…)”.
366

 La explicación: “(…) se volcaba muchísima energía al 

                                                   
362

 “Había mucha gente convencida de que era una obra buena; que iba a generar más beneficios que 

perjuicios.” Puccinelli, Luís. Ex – Gerencia Proyecto Paraná Medio y presidente de PROINSA, Entrevista 

con el autor, 29/06/2006. 
363

 Vale la pena aclarar que, además de las fuentes de empleo asociadas al desarrollo industrial, se 

destacaba un importante incremento en la oferta de trabajo a raíz de la realización de la obra misma. “Yo 

no me acuerdo muy bien los valores, pero la cantidad de mano de obra local prevista era enorme.” “Son 

obras que generan un gran impacto de movimiento económico porque el grueso de la provisión es local. 

(…) El grueso del volumen de obra es todo local: con materiales locales (hormigón, arena, cemento, 
hierro); la mano de obra es local.” Ibid. Si bien la construcción de los módulos de acero corría por cuenta 

del astillero norteamericano, “todas las otras obras –de ingeniería, carreteras, puentes- iban a ser con 

mano de obra de acá. O sea que se complementaban.” González, Jesús. Coordinador de la Comisión 

Nacional de Evaluación y Seguimiento del Proyecto de Desarrollo Económico Integral en la zona del 

Paraná Medio, Entrevista con el autor, 26/6/2006.    
364

 Puccinelli, Luís. Ex – Gerencia Proyecto Paraná Medio y presidente de PROINSA, Entrevista con el 

autor, 29/06/2006. 
365

 Santarelli, Héctor. Ex – Gerencia Proyecto Paraná Medio, miembro de PROINSA y presidente de 

dicha consultora desde 1999, Entrevista con el autor, 28/7/2006. 
366

 Puccinelli, Luís. Ex – Gerencia Proyecto Paraná Medio y presidente de PROINSA, Entrevista con el 

autor, 29/06/2006. 
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mercado que bajaba los costos.”
367

 Se trataba de “una energía limpia, masa flotante a 

baja velocidad, usando un agua que después se va al océano y se va renovando, 

silenciosa, ninguna emanación de nada (…)”.
368

 Relativamente limpia en comparación a 

otras fuentes. “¿Qué se hubiese logrado con el Proyecto Paraná Medio? Que algunas de 

las usinas con carbón no funcionasen más.”
369

 “La otra gran discusión era cuánto 

contaminaban las usinas térmicas; cuánto tenían que ver con el efecto invernadero y el 

calentamiento de la capa de ozono.”
370

   

 Por todo esto, Gutiérrez opina que “la obra en sí en cuanto hace a la 

potencialidad de futuro y el desarrollo de otros aspectos no sólo hidroeléctricos, no tiene 

discusión”. (La Capital, 21/4/96). Y el Ing. Puccinelli lo confirma: “La necesidad de la 

obra no se discute”. (La Capital, 21/4/96)     

 

- Integración nacional y regional (extremadamente importante)   

La infraestructura vial planificada “permitiría integrar esta nueva red vial con el 

sistema de rutas nacionales y provinciales que existen en la región”. (EDI 1996, 3) 

Además, la represa contribuiría “al mejoramiento del sistema de comunicación vial y 

fluvial con los países integrantes del MERCOSUR (…).” Mejora que permitiría 

“establecer un corredor eficaz para el transporte de productos comerciales dentro de un 

marco de economías interconectadas como el establecido a través del MERCOSUR.” 

(EDI 1996, 18) Según el coordinador de la Comisión Nacional
371

:  

 

                                                   
367

 González, Jesús. Coordinador de la Comisión Nacional de Evaluación y Seguimiento del Proyecto de 

Desarrollo Económico Integral en la zona del Paraná Medio, Entrevista con el autor, 26/6/2006. 
368

 Santarelli, Héctor. Ex – Gerencia Proyecto Paraná Medio, miembro de PROINSA y presidente de 

dicha consultora desde 1999, Entrevista con el autor, 28/7/2006. 
369

 González, Jesús. Coordinador de la Comisión Nacional de Evaluación y Seguimiento del Proyecto de 

Desarrollo Económico Integral en la zona del Paraná Medio, Entrevista con el autor, 26/6/2006.  
370

 Puccinelli, Luís. Ex – Gerencia Proyecto Paraná Medio y presidente de PROINSA, Entrevista con el 

autor, 29/06/2006. 
371

 González, Jesús. Coordinador de la Comisión Nacional de Evaluación y Seguimiento del Proyecto de 

Desarrollo Económico Integral en la zona del Paraná Medio, Entrevista con el autor, 26/6/2006. 
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“El camino real del MERCOSUR es éste. Si uno toma un eje directo de Valparaíso 

(Chile) a Brasil, pasa por la ruta 127. Y eso no es el túnel. Ahí hay que hacer un puente. Si se 

hace Paraná Medio, esto va a tener coronamiento con un puente.”372 

  

- Preservación del ambiente natural (moderadamente importante)  

Si bien se reconoce habría impactos ambientales, se sigue priorizando la 

realización de la obra. Esto se explicaría por cuanto dichos impactos siguen siendo 

considerados como costos –que se justifican ante los innumerables beneficios- y no se 

los ve como daños de difícil reparación. Las palabras del Ing. Puccinelli lo ejemplifican 

perfectamente: “(…) un megaproyecto de gran impacto, [pero] no hay que quedarse en 

la evaluación de los impactos sino cuantificar los efectos y potenciar las ventajas.” (El 

Litoral, 1/7/96)  De otro modo:  

 

“[Las hidroeléctricas] generan una modificación ambiental porque uno está haciendo 

una modificación sobre muchas hectáreas de suelo natural. No obstante, hubo una gran 

discusión en aquel momento. Algunos que decíamos que eran más los beneficios que los 

perjuicios.”373  

 

La postura de la FICH, en tanto institución, sería bastante más cautelosa y 

cuidadosa respecto a la cuestión ambiental. Sus principales autoridades califican a la 

iniciativa como de un alto impacto ambiental: 

 

“(…) se haría una obra de ingeniería sumamente importante en un sistema 

tremendamente sensible a cualquier acción humana y en particular en una intervención como el 

proyecto Paraná Medio. En esta zona, el río presenta un ecosistema muy vivo, muy rico, y esta 

obra sin ninguna duda va a afectar este ambiente.”  

 

                                                   
372

 La integración entre los países del Cono Sur –fundamentalmente en términos de intercambios 

comerciales- formaba parte también de las bases sobre las que se concibió el Proyecto Hidrovía. De ahí 

también que los dos proyectos fuesen compatibles. 
373

 Puccinelli, Luís. Ex – Gerencia Proyecto Paraná Medio y presidente de PROINSA, Entrevista con el 

autor, 29/06/2006. 
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No obstante, continúan 

 

“uno tampoco puede cerrar los ojos y decir no porque no, porque es indudable que el 

país necesita inversiones, fuentes de trabajo y también energía si quiere crecer. No se puede 

hacer una visión tremendista ni optimista al respecto.” (El Litoral, 2/4/96) 

 

Dicho dilema, justifica la rediscusión del tema y por sobretodo la realización de 

nuevos estudios a cargo de especialistas locales.  

 

3) Criterio básico para la justicia distributiva 

En cuanto a la distinción entre grupos sociales, aunque se acepta habría ciertas 

poblaciones desplazadas por el embalse, estas representarían un porcentaje muy 

reducido en relación a la gran mayoría que se vería beneficiada. “Había unas pequeñas 

poblaciones que se iban a ver afectadas pero que no eran muy importantes.”
374

 “Los 

estudios marcaban bien que, únicamente en toda esa zona, los únicos afectados iban a 

ser alrededor de 300 personas.”
375

  

No sólo eran pocos, sino que en el balance final se terminaban beneficiando del 

desplazamiento. Primero, muchas de aquellas personas ya se veían constantemente 

afectadas por las inundaciones. Segundo, dado que casi todas ellas pertenecían a 

sectores pobres, podrían mejorar su calidad de vida con los programas de relocalización. 

“Había algunos lugares, por ejemplo, las zonas bajas de la ciudad de La Paz. Se había 

previsto el desarrollo de barrios de viviendas para desplazar a esa gente de menores 

recursos.”
376

 “Estaban debajo de las barrancas, casi a nivel del río, en una especie de 
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 Santarelli, Héctor. Ex – Gerencia Proyecto Paraná Medio, miembro de PROINSA y presidente de 

dicha consultora desde 1999, Entrevista con el autor, 28/7/2006. 
375

 González, Jesús. Coordinador de la Comisión Nacional de Evaluación y Seguimiento del Proyecto de 

Desarrollo Económico Integral en la zona del Paraná Medio, Entrevista con el autor, 26/6/2006. 
376

 Santarelli, Héctor. Ex – Gerencia Proyecto Paraná Medio, miembro de PROINSA y presidente de 

dicha consultora desde 1999, Entrevista con el autor, 28/7/2006. 
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villas. Por supuesto se comprometían a hacerle [el grupo EDI] toda la casa para 

ellos.”
377

  

Luego, no se tienen en cuenta las particularidades de las minorías étnicas, y se 

justifica su afectación en función del desarrollo socio-económico. Al respecto, el Ing. 

Puccinelli opina:  

 

“(…) unos cuadritos de Juan Arancio, un pintor santafesino de la costa, pinta grafito. 

Son todos temas isleños, en donde hasta los perros tienen cara triste. Y pinta a los isleños con 

cara triste. Porque los ambientalistas jodían que les íbamos a cambiar el modo de vida a los 

isleños: no tienen salud, no tienen educación, no tienen nada. Está bien, viven de la pesca, y a lo 

mejor a raíz del Paraná Medio no pueden hacerlo más. Pero se busca un sistema de contención 

social que les de otra vida. Y hoy los pobres isleños están igual que hace años. Vos podés 

preservar, pero tenés que preservar lo que está bien, no lo que está mal. Los isleños está bien, la 

pesca es su sustento, es su forma de vida. Pero hay que educarlos, hay que darles otra dinámica, 

que los hijos puedan ir a la escuela, tener salud, no tienen nada de eso.”378 

 

La justicia distributiva en términos de países desarrollados vs. subdesarrollados, 

implica la necesidad de inclinar la balanza a favor de los segundos por el desequilibrio 

en materia de desarrollo hidroeléctrico.  

 

“Todos los países, en el desarrollo eléctrico mundial, primero de todo –por una cuestión 

de lógica social y económica- aprovecharon en la máxima magnitud sus aprovechamientos 

hidroeléctricos. Italia, Francia, tienen aprovechado casi el 100%; en la década del ‟60, 

terminaron de aprovechar todos sus recursos hidroeléctricos y tienen muy pocos recursos 

hídricos, pero lo aprovecharon todo. Nosotros, tenemos apenas utilizado entre 30-40% de 

nuestros recursos hídricos (…).”379 

 

                                                   
377

 González, Jesús. Coordinador de la Comisión Nacional de Evaluación y Seguimiento del Proyecto de 

Desarrollo Económico Integral en la zona del Paraná Medio, Entrevista con el autor, 26/6/2006. 
378

 Puccinelli, Luís. Ex – Gerencia Proyecto Paraná Medio y presidente de PROINSA, Entrevista con el 

autor, 29/06/2006. 
379

 Santarelli, Héctor. Ex – Gerencia Proyecto Paraná Medio, miembro de PROINSA y presidente de 

dicha consultora desde 1999, Entrevista con el autor, 28/7/2006. 
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Pero los más desarrollados, antes que un impedimento serían un facilitador para 

este objetivo. La mayoría de los sitios de represa que quedan disponibles se encuentran 

en el mundo en desarrollo. El problema es que allí escasean la tecnología y/o la 

capacidad financiera necesarias para solventar este tipo de iniciativas.  

 

“Los países europeos, los países centrales, ya habían agotado la utilización de sus 

recursos hidroeléctricos. Habían hecho pilas de centrales hidroeléctricas. Tampoco tenían 

mucho más para desarrollar. Así, los desarrollos pendientes quedan para los países periféricos. 

Tienen grandes recursos, pero no pueden hacer grandes inversiones.”380 

 

Por último, la ventaja del ingreso de divisas por exportación del remanente de 

energía eléctrica. Con el Paraná Medio, Argentina “se convertiría en generador y 

exportador de energía (…)”. (EDI 1996, 23)  

 

Creencias „policy‟ 

1) Capacidad de la tecnología para ayudar a la sociedad a resolver sus problemas 

Prevalece el optimismo técnico y la creencia en las soluciones tecnológicas. Por 

los beneficios reportados, la represa Paraná Medio parece ser la solución a muchas de 

las necesidades del Litoral –e incluso del país. Más aún ahora, con avances tecnológicos 

que permiten llevar adelante esta función de modo más eficaz y benigno.  

EDI garantiza la concreción de la obra gracias al uso de nueva tecnología, que 

permitiría reducir duración y costos estimativos del proyecto.
381

 La nueva tecnología es 

el sistema constructivo que propone Avondale, ya utilizado en la realización de la planta 

Sydney Murray Jr. Así la empresa tiene superada la costosa curva de aprendizaje, con lo 

que también se acortan los tiempos estimados de diseño y construcción. (EDI 1996,  

                                                   
380

 Puccinelli, Luís. Ex – Gerencia Proyecto Paraná Medio y presidente de PROINSA, Entrevista con el 

autor, 29/06/2006. 
381

 Ver nota al pie número 278. 
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21)
382

 Con esto, se busca contrarrestar las usuales críticas de retrasos y sobrecostos que 

se realizan a este tipo de obras.  

El optimismo se hace extensible a la capacidad de reconciliar represas con 

preservación del ambiente. Y aquí, el uso de tecnología apropiada se conjuga con la 

capacidad profesional, para reconocer los problemas (estudios previos de impacto 

ambiental)
383

 y resolverlos/minimizarlos (medidas de mitigación)
384

. 

 

2) Incursión del gobierno versus actividad privada 

En el marco de “la transformación de la estructura económica y productiva de la 

Argentina y la profundidad de los cambios realizados (…)” (EDI 1996, 1), se redefinen 

las atribuciones de actores públicos y privados según el esquema que señalaba la 

IHA
385

. El gobierno conserva las funciones de planificación y autorización de los planes 

de desarrollo. En tanto, corresponde al sector privado la fase de implementación –desde 

los estudios de factibilidad hasta la operación, pasando por la construcción y 

financiación de toda la obra.     

 

“Los europeos y norteamericanos utilizan mucho el sistema denominado „building 

operation transfer‟. El tipo viene y vos le decís que haga la obra ahí, pone la plata, opera durante 

25 años  y después la transfiere.” “Entonces, la inversión es toda privada y la recuperan ellos. 

Los teóricos del liberalismo dicen que eso es mucho más eficiente y competitivo.” “No es una 

moda argentina. Nosotros la importamos con los rasgos de país medio bananero y corrupto, y 

                                                   
382

 Coincide en ello el Decano de la FICH. Al referirse a la planta Sydney Murray Jr. opina : “(…) lo que 
puede resultar interesante de esa obra es el método constructivo utilizado, que es novedoso y abarata 

costos”. (La Capital, 21/4/96) 
383

 “(…) se propone efectuar un detallado estudio de medio ambiente y del ecosistema de la región en 

cuestión para demostrar las características benignas resultantes de la infraestructura propuesta por EDI.” 

(EDI 1996, 29) 
384

 “Impactos ambientales siempre existen; lo importante es que sean mitigables.” González, Jesús. 

Coordinador de la Comisión Nacional de Evaluación y Seguimiento del Proyecto de Desarrollo 

Económico Integral en la zona del Paraná Medio, Entrevista con el autor, 26/6/2006.  
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minimizar los impactos de carácter ambiental, lo que es posible de lograr.” (La Capital, 21/4/96) 
385

 Ver pág. 109. 
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acá funciona peor que en cualquier otro lado. Pero este sistema de concesión existe y funciona 

en todo el mundo.”386  

 

La incursión del sector privado trae consigo nuevos valores, como la 

rentabilidad y la eficiencia. Refiriéndose a la inversión de riesgo que haría el consorcio, 

González reconocía que “(…) ellos después lo recuperaban todo con la venta de energía. 

Ningún empresario trabaja gratis. La  recuperación iba a ser con creces.” Pero 

paralelamente, “(…) al hacer las inversiones ellos iban a cuidar su dinero. No iba a 

haber un derroche como en Yaciretá”.
387

 Ni tampoco, como el que hasta entonces había 

caracterizado a la etapa de estudios del proyecto original: “Fue una cosa hecha en una 

época de vacas gordas. Algunos dirán todo lo que se gastó para eso… y bueno, no se 

hizo y esos son fondos perdidos para el Estado.”
388

 Más aún, Puccinelli resalta que   

 

“virtualmente quedaría una ganancia del 12% anual sobre el producido de una „fábrica‟ 

en la cual no pusimos un peso389. Son valores muy altos que hay que tener en cuenta como 

capital en la región (…)”. (La Capital, 21/4/96) 

 

Muy ligado a la rentabilidad, sobresalen la cautela y previsión de los inversores.  

 

“(…) son muy cautos los inversores.” “(…) el inversor, cuando ve que hay 

inconvenientes, ya no se anima a poner plata. Porque quizás pone plata y no la recupera nunca 

más.”390  

 

Finalmente, el gobierno tendría a su cargo la importantísima función de 

contralor –regulación y enforcement. En su propuesta, por ejemplo, EDI reconoce este 
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 Puccinelli, Luís. Ex – Gerencia Proyecto Paraná Medio y presidente de PROINSA, Entrevista con el 
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rol: “todo estudio ambiental que se deba realizar se efectuaría bajo las normas 

establecidas por el Manual de Gestión Ambiental (…)”. (EDI 1996, 3)    

 

3) Distribución apropiada de la autoridad entre los distintos niveles de gobierno 

 En este tipo de obras la autoridad principal reside en el gobierno federal. 

Hablando del río Paraná, González nos decía:    

 

 “El recurso en sí, es de la provincia. Pero la utilización es federal. Por ejemplo, si hay 

arena, hay que pagar un impuesto a la provincia. Si hay petróleo, se le paga a la provincia. Toda 

la explotación del recurso y la navegación es federal.” 

 

 De ahí la inconstitucionalidad de la ley anti-represas de Entre Ríos: 

 

 “(…) una ley provincial por la cual se prohibían en la provincia los represamientos. 

(…)Y tampoco era constitucional, porque todo esto corresponde al gobierno nacional, no al 

provincial. La provincia no puede decir no voy a hacer tal cosa, porque estaba dentro del curso 

de agua que es federal.”391 

 

4) Rendición de cuentas democrática versus burócratas o expertos imparciales 

 El Vicegobernador de Santa Fe, Venesia, al respecto opina:  

 

“Lo que hay que hacer es dejar de consultar a todo el mundo para que opine sobre estos temas”. 

“Debatir con aquellas personas con la sabiduría y el conocimiento que quieran opinar sobe el 

tema; (…) lo vamos a hacer con toda la ingeniería argentina, con todas las entidades que 

entienden en estos temas, con los anteriores proyectistas del Paraná Medio.” (Rosario/12 , 

23/4/96) 

 

 

 

 

                                                   
391
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5) Nivel deseado de participación popular  

La participación popular está prevista para una vez ya realizados los estudios 

correspondientes, y no antes. Ante el interrogante sobre de qué manera va a poder 

participar la ciudadanía en general, González respondía lo siguiente: 

 

“En agosto se entregan los términos de referencia. (…) Una vez que determinamos eso, 

diremos que hagan los estudios y los controlamos. A partir de ahí, va a surgir un estudio y un 

proyecto, y ahí debatiremos si estamos de acuerdo o no con el proyecto.” “Recién ese es el 

momento que con seriedad, desde una base científica, podemos definir realmente que se puede 

hacer.” (El Litoral, 2/7/96)     

 

 Para dicha instancia de participación popular, uno de los posibles mecanismos 

que se barajan es el de la consulta popular.
392

  

 

6) Bienestar de quién debe privilegiarse 

 Se piensa en las generaciones futuras en términos de su bienestar material y 

seguridad socio-económica, ante los pronósticos de nuevas necesidades energéticas (por 

la competencia productiva con países del MERCOSUR, Brasil en especial) y frente a 

las actuales circunstancias de desocupación. Asimismo, se coloca el énfasis en el 

progreso que depara a los isleños y comunidades de la costa. 

  

 “(…) se debería tener en cuenta los distintos factores que participan en el tema, como 

ser: el MERCOSUR, el Puerto, la Hidrovía, el Transporte Fluvial Marítimo, el Ferroviario, el 

Carretero, (…) y todo aquello que se relacione con el mejoramiento del nivel de vida del 

presente y del futuro de toda la población, no seamos egoístas al privar el progreso del nivel de 

vida de nuestros hermanos costeros.” (Soriano 1996b) 

 

                                                   
392
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 “[el Paraná Medio] creará fuentes de trabajo ahora y en el futuro, para que los isleños 

dejen de ser inundados y evacuados, ya que se crearán industrias de diversos productos donde 

podrán conseguir un nivel de vida superior.” (Soriano 1996a)  

 

7) Exclusividad del río Paraná  

 Por lo señalado en las creencias centrales se lo considera sólo un río y por ende, 

no preocupa el reemplazo de uno de sus tramos por un lago artificial. Lo mismo se 

piensa respecto al ecosistema general formado por el conjunto de islas y bañados, al que 

no se reconoce ninguna utilidad.  

 

8) Magnitud de la amenaza 

 No se registra problema alguno en términos de viabilidad técnica ni 

económico/fiscal. Según González, “las ecuaciones económicas cerraban desde todo 

punto de vista.”
393

 Asimismo, representantes por la FICH declaran: “Creemos que la 

obra técnicamente es posible y económicamente seguramente también.” (El Litoral, 

2/4/96) 

 Respecto a la calidad ambiental, para los más radicales como Gutiérrez, la obra 

es  “absolutamente segura y compatible con el paisaje del ambiente”. (El Litoral, 

1/7/96) Otro de ellos, el Ing. Soriano, sostiene que “respecto al impacto ambiental 

podemos asegurar que no existirá en gran medida, por haberse tomado las máximas 

precauciones con respecto a este problema.” (El Litoral, 5/8/96) Para terminar, la 

opinión de Puccinelli:  

 

“(…) alteraba un poco el ecosistema y el ambiente de la región. Se reemplazan islas por 

un lago.” “Hay pruebas a escala relativamente buena de que, a nivel macro no pasa nada. (…) 

ningún impacto macro como cambio de clima, o se ahogan todos, o se mueren todos de calor.” 

                                                   
393
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“El otro gran miedo era que esto se transforme en la cuna de la humedad y que lloviera todos los 

días. Bueno, húmeda ya es Santa Fe. No íbamos a agregar nada.”394   

  

9) Trade-off entre bienestar económico y calidad ambiental 

 Aunque se reconozcan ciertos impactos socio-ambientales negativos, el bienestar 

socioeconómico parece seguir siendo primordial y justificarlos.  

 

 Sistema de creencias Coalición Ambiental 

Creencias centrales  

1) Relación entre seres humanos y naturaleza 

 El hombre como parte de la naturaleza. La evidencia de esta creencia se plasma, 

nada más y nada menos, en las bases de la misión de una de las ONGs ambientalistas 

con mayor protagonismo: “(…) el mantenimiento de los equilibrios ecológicos y la 

salud son indisociables”. (Fundación PROTEGER) Y esto se entiende a la luz de la 

valoración misma que tiene un río como tal:  

 

 “El río no es sólo agua; tiene peces, y eso cumple una función económica, alimentaria, 

para la salud, para la vida de todas las comunidades es fundamental.” “(…)  para que un río sea 

río debe correr, y ya hay demasiados ríos represados.”395  

   

2) Prioridad de valores 

- Preservación del ambiente (extremadamente importante) 

- Bienestar socioeconómico (extremadamente importante)  

 Lo que está claro, es que no es uno u otro sino ambos conjugados en la creencia 

en el desarrollo sustentable. En breve, “compatibilizar el desarrollo económico social 

con la conservación de los recursos naturales”. (Fundación PROTEGER)  

                                                   
394
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En este marco, no hay espacio para las represas: “(…) es imposible separar 

grandes represas de desarrollo insustentable”.
396

 Para justificarlo, se refutan todos y 

cada uno de los supuestos beneficios que aquellas reportan. A modo de ejemplo, en su 

libro Represa Paraná Medio: Historia de una mentira, Orestes Basso del Pont (1996) 

detalladamente se encarga de demostrarlo para el caso concreto de dicho proyecto.   

Ahora,  “si nosotros criticamos las represas tenemos que proponer un modelo o 

un estilo de aprovechamiento de los recursos naturales del río que indique cuál es el 

camino que se debe tomar para el aprovechamiento de los recursos”.
397

 Y esto se logra 

con  “la administración racional de los recursos ambientales”. (Fundación PROTEGER) 

 

3) Criterio básico para la justicia distributiva 

Se tiene especial consideración para con las minorías y los más pobres.  

 

“Desde el „96 hasta ahora, van 10 años que estamos trabajando te diría casi con 

 exclusividad en la región de la costa. (…) el trabajo con las comunidades ribereñas y costeras. 

(…) El otro gran giro de nuestra fundación es acceder a la pobreza. Nos preocupa (…) que las 

comunidades que vivieron en contacto con el recurso se han empobrecido. Para nosotros, una 

manera de devolver la dignidad a la gente es (…) preservar el recurso para la gente que siempre 

lo usó –caso típico de la pesca.”398  

 

 En la misma sintonía, Orestes Basso del Pont y el Dr. Mascheroni (miembro del 

CPN) rechazan el Paraná Medio, respectivamente: 

 

“por la desaparición física y cultural de los asentamientos, villas y poblaciones 

costeras y por el desarraigo que costará la muerte a muchos ancianos y porque ningún Gobierno 

o partido político puede ordenar en qué pueblo debemos vivir o en qué ciudad tenemos que 

morir” (Orestes Basso del Pont 1996, 5); 
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 “hará desaparecer toda una cultura propia ligada con las islas y su entorno, como 

asimismo desnaturalizará la forma de vida de miles de pobladores ribereños”. (El Litoral, 

17/4/96) 

 

En cuanto a la distinción países desarrollados/subdesarrollados, se critica el 

 sometimiento político-ecológico de la región por parte de intereses extranjeros.  

 

 “Lo que pretenden hacer los norteamericanos en nuestro país no es nuevo y ya se vio en 

distintos puntos del mundo. Ejemplo de país desarrollado contaminando y degradando a un país 

en desarrollo que no tiene problemas en cambiar dinero por medio ambiente”. (Orestes Basso 

del Pont 1996, 6) 

  

Asimismo, se critica el supuesto beneficio que traería aparejado la exportación 

de energía. “(…) para qué sirvió la energía generada por Yaciretá. Hay que chequear, 

pero Paraguay –creo que incluso Argentina- prácticamente la exporta totalmente y no 

sirvió para el desarrollo mismo de ese país.”
399

 Algo similar ocurriría con Paraná 

Medio. “En efecto, los norteamericanos harán la obra para venderle energía al Brasil 

(…)”. (Orestes Basso del Pont 1996, 12)  

 

Creencias „policy‟  

1) Capacidad de la tecnología para ayudar a la sociedad a resolver sus problemas 

La postura oscila entre el pesimismo técnico y la capacidad de la tecnología de 

resolver algunos problemas.  

 

“La tecnología siempre está torcida por los intereses económicos y políticos. A veces 

los técnicos quieren una cosa, y los políticos o los empresarios que están atrás de las obras 

quieren otra. Entonces, las obras a veces salen mal y tienen muchos problemas justamente por 

estas decisiones.”400  
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Igual asociación se aplica a los estudios de impacto ambiental. “Son un 

maquillaje para permitir que estas grandes obras se hagan”.
401

 Pero  la crítica principal 

es hacia las represas en general, como tecnología destructora de ecosistemas. En su 

lugar, se promueven energías alternativas: 

  

“No sólo hay energías alternativas sumamente eficientes (…), sino que existen nuevas 

turbinas que pasaron de ciclo simple a ciclo continuo o doble ciclo con la tercera parte de 

consumo y un 400% de disminución efectiva de la contaminación”. (Orestes Basso del Pont 

1996, 9)  

  

 Entonces, el meollo de la cuestión radica en qué tipo de tecnología se promueve 

para satisfacer las necesidades humanas. Un miembro del Taller Ecologista de Rosario 

opina lo siguiente al respecto: 

 

 “En lugar de flexibilizar la naturaleza al servicio del mercado, ¿por qué no adaptar la 

tecnología a la naturaleza con propuestas ecológicamente viables?” (Rosario/12, 22/3/96) 

 

2) Incursión del gobierno versus actividad privada 

No parece tomarse partido ni por uno ni por otro y predominan las críticas hacia 

 ambos. Las declaraciones de Llosa, dirigente de MoDeMa, señalan a la represa como 

un “negocio de la familia Bush y de políticos y empresarios ligados al menemismo”. 

(La Capital, 6/4/97) “A pesar de las advertencias internacionales científicas, nuestra 

„tecnopoliticracia‟ [está] al servicio de „piratas internacionales‟ (…)”. (Orestes Basso 

del Pont 1996, 22) Y el Centro de Protección para la Naturaleza cuestiona “por qué 

prestar „nuestro‟ río Paraná en beneficio de emprendimientos privados, que dejarían 

para nosotros sólo los problemas.” (El Litoral, 3/4/96)   
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En breve, se combina la corrupción/venalidad de las autoridades con la 

avaricia/rapacidad de sectores económicamente poderosos. (Arach 1999, 96)  

 

3) Distribución apropiada de la autoridad entre los distintos niveles de gobierno 

Los intereses extranjeros se consideran aliados a las altas esferas del poder 

central. Poder omnipotente centralizado en Buenos Aires al que deben enfrentarse las 

provincias (federalismo vs. centralismo). 

Ilustrativa de esta creencia es el discurso de Pertovt (presidente del CPN): 

 

“En el actual modelo de „globalización y competitividad‟ (…) pareciera ser que la 

medida del éxito se concibe exclusivamente desde lo monetario, idea que proyectada al conjunto 

de la sociedad favorece la macroconcentración del poder económico y político en detrimento de 

la gestión local (…)”. (El Litoral, 27/11/96)   

 

Y también pasan a serlo las declaraciones del gobernador Busti y demás 

miembros del ejecutivo provincial ante el cambio de postura del primero. El 

vicegobernador Alanis, refiriéndose al segundo decreto presidencial, lo define como una 

“decisión unilateral” y califica de “intempestivo” su poder. Asimismo señala: 

 

“No vamos a tomar ninguna decisión, por más presión del gobierno nacional que haya, 

que afecte los intereses de los entrerrianos.” “(…) existe ahora una defensa constitucional ya 

que la Carta Magna establece que este tipo de obras debe contar con el aval de las provincias y 

en caso contrario es imposible que se realicen.” (El Litoral, 21/11/96)  

  

Como anticipa Alanis, el reclamo de una mayor participación de las provincias 

en la definición de la cuestión encuentra sustento legal –entre otras normas- en los 

artículos constitucionales 41 y 124. De ahí que los representantes del Consejo 

Provincial de ONGs ambientalistas enfaticen  
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“su convicción de que es necesario poner en vigencia el federalismo de concertación 

que emana de la nueva Constitución Nacional y de dar cumplimiento a lo expresado en el 

artículo 41, que dispone que el uso de los recursos naturales es dominio originario de las 

provincias.” (El Litoral, 19/3/98)  

 

 Ligado a todo esto, organizaciones ambientalistas como Taller Ecologista 

fomentan los  emprendimientos locales:   

 

“¿Por qué no analizamos proyectos de desarrollo local, más accesibles, no agresivos con 

el medio ambiente y con más posibilidades de mantener la biodiversidad cultural?” (Rosario/12, 

22/3/96)   

 

4) Rendición de cuentas democrática versus burócratas o expertos imparciales 

 En Carta abierta a las autoridades provinciales y nacionales, el Consejo 

Provincial de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Santa Fe reclama  

 

“la más amplia información acerca de la propuesta (…), impulsada en nuestra región 

por legisladores provinciales, habida cuenta de que las decisiones de éstos deben tutelar los 

genuinos intereses de sus representados, evitando tomarlas en el aislamiento.” (El Litoral, 

19/5/96)       

 

El mismo reclamo es reiterado por Cappato y Mascheroni, respectivamente:  

 

“La única manera de  que la gente pueda ser respetada es mostrándole todo el abanico 

de posibilidades que está en juego aquí. Hay que ser muy claros y veraces en los datos que se le 

dan a la población (…)”. (El Diario, 28/4/96) 

 

“(…) es necesario que toda la comunidad exija a los poderes públicos el cumplimiento 

de la disposición constitucional [Art. 41, derecho a la información ambiental], para que sea ella 

quien en definitiva decida sobre la conveniencia o no de la represa, no relegando a favor de los 

técnicos esa facultad”. (El Litoral, 1/6/96)    
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5) Nivel deseado de participación popular 

A modo de ejemplo, Taller Ecologista insiste en “el derecho de las comunidades 

a incidir en la aprobación o modificación de proyectos que afectan su entorno y su 

futuro.” (Rosario/12, 22/3/1996) Y el Consejo Provincial de Organizaciones 

Ambientalistas No Gubernamentales de Santa Fe piensa que “la sociedad en su conjunto 

debe ser protagonista de su historia y tiene derecho a ser informada, así como a incidir 

en la toma de decisiones fundamentales.” (El Litoral, 19/5/96) Por ello, el Consejo 

solicita: 

 

“Que se abra un proceso de participación pública con plazos adecuados, para que los 

distintos sectores de la sociedad [entre los que se encuentran los pobladores involucrados], 

puedan contar con información objetiva que les permita conocer y analizar por sí mismos las 

características del proyecto y sus posibles consecuencias”.  

  

6) Bienestar de quién debe privilegiarse 

El Grupo Ecológico Cabayú Cuatiá, representando el pensamiento de toda la 

coalición afirma:  

 

“En nuestro concepto de conservación, el recurso natural debe ser preservado, antes que 

nada, para las generaciones futuras.” (El Diario,  24/3/96)  

 

7) Exclusividad del río Paraná 

 Uno de los reclamos de los ambientalistas, esgrimido por el CPN, es salvar para 

la humanidad “un ecosistema único en el mundo, cual es el asociado al valle de 

inundación del río Paraná”. “(…) se trata de un ecosistema cuya extensión y 

complejidad lo convierten en único.” A modo ilustrativo, se lo describe como el 

ecosistema de más alta productividad biológica del país. (El Litoral, 3/4/96) 
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8) Magnitud de la amenaza 

 La propuesta es inviable desde el punto de vista económico/financiero.  

 

“El gran problema de esta obra siempre fue la financiación. Yo creo que el famoso 

consorcio, cuando se largó la propuesta, no estaba todavía consolidado. No era una propuesta 

cerrada, no era un paquete cerrado.” “(…) era muy difícil juntar el dinero; era una inversión 

demasiado grande.”402  

 

 Pero aún más inviable resulta de evaluarse los quebrantos económicos que 

ocasionaría a nuestro país la materialización del proyecto. Aquí entra en juego el 

novedoso concepto de las „cuentas patrimoniales‟, que pretende traducir en valores 

monetarios los diferentes impactos que generaría la obra.  

  

“(…) el desastre económico, geográfico, ecológico, sanitario y social es equivalente a 

más de 500.000.000.000 de dólares de daños a la Nación.” (Orestes Basso del Pont 1996, 7)  

 

La amenaza ambiental se anticipa también extremadamente seria:  

 

“(...) la represa era un disparate, no tenía asidero, era el peor lugar del mundo para hacer 

una represa; iba a ser un impacto descomunal.” “Esto iba a ser un desastre, iba a traer 

enfermedades, terminar con el turismo y la pesca.”403  

 

“(…) esta represa, además de catastrófica para el medio ambiente, la economía y la 

sociedad del país, sería la más ineficiente del mundo, porque inundaría en un principio 270 ha 

por MW, contra las 56 ha que va a inundar Yaciretá con su lago de 160.000 ha para producir 

3000 MW y contra las 30 ha por MW que inundan otras represas en el mundo. Si contamos la 

inundación total directa y la indirecta por reflujo, la suma se elevaría a casi 600 ha por MW, lo 

que tornaría además de un verdadero atentado al medio ambiente, una real catástrofe ecológica 

en tristemente célebre por su ineficiencia.” (Orestes Basso del Pont 1996, 11)    
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9) Trade-off entre bienestar económico y calidad ambiental 

No es tanto un trade-off como sí la compatibilización de ambos objetivos lo que 

se persigue en la orientación de las políticas públicas del subsistema. Esto se logra a 

partir del concepto de desarrollo sustentable. El “discurso de la sustentabilidad en 

oposición al desarrollo destructivo”. (Arach 1999, 95)  

 

Conclusión  

Queda más que comprobado que las coaliciones difieren ampliamente en sus 

creencias „core‟ y „policy‟. Esto se traduce, en términos de indicadores, en una distancia 

ideológica extrema. Es decir, el nivel de congruencia entre ellas es bajo.  

Al comparar el sistema de creencia de la Coalición Eficiencia Económica 

general con la del caso de estudio, queda claro que esta última se inserta en el período 

de transición del subsistema más amplio de grandes represas. Si bien se evidencian 

algunos valores nuevos –en especial aquellos ligados a la eficiencia económica y afines, 

y que tendrían que ver con los nuevos actores- aún no están incorporados aquellos que 

promueven el desarrollo sustentable. Esto quizás pueda explicarse porque nuestro caso 

es anterior al documento final emitido por la CMR, algo sugerido incluso por el mismo 

Cappato: “Yo creo que a una represa como Paraná Medio hoy se opondría cualquier 

técnico o ingeniero que haya leído el Informe de la CMR (…)”.
404

 

Algo parecido ocurriría con la Coalición Ambiental, donde las críticas a las 

grandes represas por la emisión de gases de efecto invernadero, su incapacidad para 

combatir el calentamiento global, la afectación diferenciada según el género, y otros 

argumentos científicos que las deslegitiman no estaban aún muy desarrollados.    
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Recursos Coalición Eficiencia Económica 

1) Personal 

  A grandes rasgos y simplificando, los grupos de la coalición serían cuatro: el 

consorcio internacional liderado por EDI; políticos y burócratas de las altas esferas 

vinculados al  Presidente Menem y/o congregados en la Comisión Nacional que 

coordinaba Jesús González;  técnicos e ingenieros de la ex – Gerencia Paraná Medio y 

las entidades en que estaban insertos; instituciones representantes de grupos económicos 

nacionales/regionales, algunas adheridas a la Comisión Santafesina de Apoyo.    

 En términos cualitativos, la mayoría de estos grupos serían lo suficientemente 

importantes como para sostener una coalición –sea por su trayectoria 

técnico/profesional, por su capacidad económica  y/o por su influencia política. 

 El presidente de EDI, el Ing. Bailey, se había desempeñado anteriormente como 

Vicepresidente Ejecutivo de McDermott International –compañía reconocida 

mundialmente en el área de construcción de plataformas marinas para la extracción de 

petróleo-, donde “tuvo a su cargo el desarrollo de numerosos proyectos multimillonarios 

relacionados al desarrollo energético en todo el mundo”. Avondale Industries, “uno de 

los astilleros más importantes de EEUU, contratista del gobierno norteamericano para la 

construcción de barcos de guerra”; Brown & Root, “una de las empresas de 

construcción más grandes y experimentadas de los EEUU y del mundo”; Forte & 

Tablada, “una firma con marcada experiencia en el diseño e ingeniería de proyectos con 

aprovechamientos hidroeléctricos y obras civiles tanto en el plano local como en el 

internacional”; Dillon, Read & Co, “financiera de renombre mundial, establecida en el 

año 1830 es la empresa de inversión más antigua del mundo operando en forma 

ininterrumpida desde su establecimiento”. (EDI 1996, Agregado I)  
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La relevancia de aquellas empresas, a su vez, les conferiría capacidad de presión 

política –tanto en su país de origen como en aquellos otros en que también realizaban 

actividades. Pero la aprobación y legitimidad políticas ya estarían garantizadas, al ser 

los máximos representantes nacionales (y provinciales) quienes promocionarían la obra.  

 Jesús González, por su parte, al depender directamente de la Jefatura de 

Gabinete tenía un vínculo directo con el Presidente de la Nación y sus ministros, algo 

que sin dudas le confería un respaldo político importante y le facilitaba el acceso a 

recursos económicos. Fuentes de poder que le servirían para asumir, en parte, el rol de 

manejo de la coalición.  

 Los ex – Gerencia Paraná Medio también traían consigo una invalorable 

experiencia técnico/profesional, máxime por cuanto eran quienes habían sido los 

responsables del proyecto original. E intentarían ejercer cierta influencia política: “(…) 

quedaron acá haciendo lobby y no resignándose a perder un negocio colosal que era la 

realización de esta obra”. Incluso algunos, además de ideólogos ingenieriles, eran 

políticos. Tal el caso del Ing. Gutiérrez que, “durante la época de Menem, tuvo cargos 

muy importantes en el gobierno nacional”.
405

 

 Por último, si bien instituciones intermedias como la Cámara Argentina de la 

Construcción o la Sociedad Rural de Santa Fe representaban a importantes actores 

económicos, aquella Comisión multisectorial que en su momento las había aglutinado 

ya no tendría tanto peso. La Comisión Santafesina de Apoyo  

 

“ya estaba muy desarticulada. Creada en 1978, en el „96 –casi 20 años después- había 

muchos que ya se habían muerto. El Ing. Soriano, por ejemplo, si bien seguía apoyando la obra 

estaba ya muy viejo. Además hay un desgaste; estar 20 años sosteniendo un proyecto y no lo 

lograron, supongo que la desmoralización cunde del otro lado.”406  

 

                                                   
405

 Cappato, Jorge. Director de la Fundación Proteger, Entrevista con el autor, 1/6/2006. 
406

 Ibid.  
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Esta debilidad se reflejaría en su poder de convocatoria: al reanudarse las 

reuniones, a la primera sólo asistirían 11 personas –entre las que figuraba un único 

empresario, representando al Movimiento de Empresarios Justicialistas. (El Litoral, 

4/4/96)   

 

2) Dinero 

 A juzgar por las características de los miembros, éste sería un recurso a 

disposición de la coalición. Se trataba de importantes actores económicos –nacionales y 

multinacionales- y de autoridades gubernamentales que podían suministrarlos.  

 Jesús González sostendría que “la Comisión [de Evaluación] en sí no tenía 

presupuesto, ni funcionarios a sueldo”.
407

 Durante la etapa de negociaciones, sin 

embargo, no se explica de dónde provendrían entonces los recursos que financiaron los 

2 o 3 viajes de toda una delegación a los EEUU ni todos aquellos que realizaba él 

mismo en sus sucesivas visitas a la región del Litoral. 

Para la etapa de implementación, EDI garantizaba una inversión totalmente a 

riesgo por la suma –nada más y nada menos- de 20 millones de dólares para llevar a 

cabo los estudios de factibilidad y de 5.000 millones de dólares para la construcción de 

la infraestructura propuesta. (EDI 1996, 31-32) Para ello, Dillon, Read & Co. se 

comprometía a ser la consultora financiera de cabecera. Aparentemente, garantías no le 

faltaban: 

 

“El espectro de sus inversiones es extremadamente amplio, abarcando desde la emisión 

de bonos de gobierno en EEUU y otros países del mundo, a niveles municipal, estatal y 

nacional, a finanzas internacionales, manejo de dineros y operaciones de financiación de 

infraestructura alrededor del mundo.” (EDI 1996, Agregado I)  

 

                                                   
407

 González, Jesús. Coordinador de la Comisión Nacional de Evaluación y Seguimiento del Proyecto de 

Desarrollo Económico Integral en la zona del Paraná Medio, Entrevista con el autor, 26/6/2006. 
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3) Información 

La legitimidad del  discurso pro represa y la autoridad científica de sus 

argumentos estuvo garantizada, básicamente, por los mismos técnicos e ingenieros que 

en su momento gestaran el proyecto original. Además de su estatus profesional –lo cual 

les otorgaba el respaldo institucional de universidades y colegios profesionales- tenían 

la ventaja de conocer muy bien el proyecto como para poder defenderlo. A sus 

declaraciones, se sumarían los informes de la Comisión Santafesina de Apoyo, firmados 

por el Ing. Soriano: Por qué sí al Paraná Medio (7/1996) y  Reflexiones sobre el 

Paraná Medio (9/1996).  

El principal problema era que el discurso de todos ellos reproducía 

prácticamente en forma idéntica al de 10/20 años atrás. Entonces, podía llegar a resultar 

obsoleto ante los nuevos argumentos ambientalistas. Y como si fuera poco, era 

desvalorizado y perdía credibilidad al ser puesto en boca de (apropiado por) los 

políticos quienes, o no gozaban de una confianza generalizada en el resto de la 

población y/o no demostraban un saber especializado para la ocasión. (Arach 1999, 92) 

Resumiendo, en términos de recursos económicos e influencia política, 

estaríamos en presencia de una coalición aparentemente fuerte. En cuanto a la 

información, aunque la coalición contase con profesionales de trayectoria, habría sido 

su punto más débil. Así lo confirma la desilusión de un ex – Gerencia Paraná Medio: 

 

“En un momento dado me consultaron a mí [desde el gobierno], y les dije que una de 

las cosas claves que había que cubrir era el aspecto ambiental. Porque hay que responder a la 

inquietud de la gente. (…) En ese momento me dijeron no te preocupes, que ese tema lo 

tenemos cubierto y tenemos los mejores especialistas del mundo que van a venir y van a 

responder. No vinieron nunca. Por eso te digo que no sé hasta qué punto eso era una decisión 

bien armada, porque se tendría que haber armado desde ese punto de vista muy bien. Para dar 

explicaciones bien dadas.”  
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Y continúa: 

 

“Si esto iba en serio, para poder moverlo había que armar algo en sentido contrario bien 

hecho también. (…) Tenes que venirte con el mejor especialista, y ponerlos sentados uno 

enfrente del otro y que le tape la boca. (…) tiene que ser una cosa mucho más organizada, con 

más recursos y con más especialistas.”408  

 

Recursos Coalición Ambiental 

1) Personal 

 Como se ha visto, la oposición a la represa se gestó alrededor de un movimiento 

heterogéneo, multiforme y abierto, sin fronteras demasiado claras. Pero en el corazón de 

ese movimiento social, como epicentro de la lucha, existía una coalición más o menos 

definida
409

. Entonces, a la hora de dar cuenta del personal de la coalición, nos 

interesaremos en lo que Arach (1999, 50) da en llamar “elenco estable” de ese 

movimiento
410

. Y ese elenco estable es el que nutre y sostiene a las ONGs.  

 Los dos actores principales de nuestra coalición serían la AEA y el Concejo 

Provincial de Organizaciones Ambientalistas. Una y otro estaban conformados por 

varias organizaciones, pero se trataba de entidades de pequeño porte y de conformación 

reciente. Esto es, su membresía era reducida (alrededor de 10 miembros) y las más 

antiguas no superaban los 10 años de existencia. Además, eran organizaciones de sesgo 

voluntario, cuyos recursos (dinero, tiempo, conocimientos) procedían casi 

exclusivamente del aporte de sus integrantes. Su fortaleza, por ende, no derivaría de sus 

recursos económicos sino de la capacidad intelectual de sus miembros.  

 

                                                   
408

 Santarelli, Héctor. Ex – Gerencia Paraná Medio, miembro de PROINSA y presidente de dicha 

consultora desde 1999, Entrevista con el autor, 28/7/2006. 
409

 Más o menos definida porque sus principales actores –ONGs- tampoco se caracterizarían por una 

estructura formalizada y precisa. 
410

 Además del „elenco estable‟, tenemos “una población fluctuante que orbita en torno a las mismas 

[ONGs] y un „área de influencia‟, vinculada por lazos familiares, de amistad, laborales, 

socioprofesionales, que demuestran simpatía y adhesión por la causa y constituyen un público 

potencialmente dispuesto a colaborar en la ocasión requerida.” (Arach 1999, 50)    
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“El saber (especialmente el científico-académico) constituye el principio de autoridad 

predominante, produciéndose un inevitable predominio de ciertas figuras ligadas a la academia 

(o al éxito en alguna rama socioprofesional prestigiosa) y estimulándose un perfil de militante 

basado en el estudio y el conocimiento.” (Arach 1999, 49-50) 

  

A tal punto, que figuras como Jorge Cappato eran reconocidas a nivel 

internacional, siendo aquel galardonado con el Premio Global 500 de Naciones 

Unidas
411

.  

La capacidad de presión política (entendida como el potencial para la interacción 

con las esferas de decisión pública) variaría de una provincia a otra. Lo que sí parecería 

ser un rasgo generalizado es la inserción de las ONGs ambientalistas en la sociedad civil 

–fundamentalmente en el ámbito local. 

 

2) Dinero 

Como ya adelantamos, los recursos económicos de los que podría servirse la 

coalición serían escasos.  

 

“(…) acá no hubo ningún recurso. Una vez un amigo me cruzó en Boulevard, y me dijo: 

„Qué bien la campaña contra el Paraná Medio, qué bien. Pero, ¿quién se las paga?‟. Yo 

espontáneamente le respondí: „La paga Dios‟. Fue todo muy misterioso porque todo se hacía. 

Hoy Proteger, la mayor parte de las cosas que hace tiene recursos para proyectos. (…) En el 

caso de Paraná Medio no: todo se hizo desde la nada, a pulmón. Y Proteger estuvo un año y 

medio haciendo muchas cosas. Y eso que éramos mucho más pequeño y el presupuesto era muy 

inferior sensiblemente al de ahora –que  tampoco es muy grande.”412  

 

Y ante la falta de recursos, había que ingeniárselas para conseguirlos de algún 

modo.  

                                                   
411

 Galardón con que la ONU distingue el desempeño de individuos en la protección del ambiente. Ha 

sido recibido, entre otros, por el argentino Miguel Grinberg y por el mundialmente reconocido Chico 

Mendes.  
412

 Cappato, Jorge. Director de la Fundación Proteger, Entrevista con el autor, 1/6/2006. 
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“Hay cosas que son fruto de una gran creatividad, de una capacidad espontánea de 

organización. Hay alguien que dibuja una oblea, no es la mejor oblea del mundo la que dice „No 

al Paraná Medio‟, pero hubo miles de esas obleas y se vendieron a $1 cada una. Después se 

hacía un festival y venían a cantar los que hacen música, danza; se vendían empanadas, comida. 

Eso pasó en todos lados.” 413 

 

Por último, los medios masivos de comunicación colaborarían en forma gratuita, 

difundiendo la problemática e instalándola con fuerza en la escena regional (Entrevista a  

Cappato) 

 

3) Información 

 La difusión del ambientalismo, en general, y del antirepresismo, en particular, 

aportó un discurso con creciente legitimidad que permeaba incluso los postulados 

favorables a la obra. Discurso que estaría basado en fuentes y datos más recientes –en 

comparación con el de los ingenieros-  y que encontraría en las ciencias biológicas sus 

principales argumentos y definiciones.   

 Asimismo, estos argumentos gozarían de mayor credibilidad en virtud de la 

imagen pública de quienes los esgrimían. Quienes integraban las organizaciones 

ambientalistas no parecían traducir intereses personales, corporativos o partidistas en la 

cuestión, no estaban identificados con una previa adhesión a la represa y, como vimos,  

poseían un saber idóneo para la materia –la mayoría de las veces rubricado con títulos o 

trayectorias académicas o profesionales. (Arach 1999, 92) 

De entre los informes que se utilizarían, sobresaldrían dos de científicos con 

importante renombre a nivel internacional. Informes anteriores a la propuesta de EDI, 

pero que serían aplicables por referirse al proyecto original. Uno, el informe de 

Margalef de 1981, pero que no se hiciese público en ese momento. Curiosamente, había 

                                                   
413

 Cappato, Jorge. Director de la Fundación Proteger, Entrevista con el autor, 1/6/2006. 
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sido solicitado por la entonces Gerencia Paraná Medio para que justificase la obra desde 

el punto de vista ambiental. Sin embargo, “fue un boomerang, porque AyE creyó que lo 

iba a convencer a Margalef que la represa era buena y él hizo un informe negativo. 

Porque el dice cosas terribles (…)”. Y el otro, es el informe del holandés Listrac de 

1992.
414

  

Tras los pasos de estos informes surgirían otros de procedencia nacional. El libro 

del ambientalista Orestes Basso del Pont, del que se publicaron alrededor de 500 

ejemplares, es un ejemplo concreto. “(…) se utilizó en plena lucha y se repartió en 

seguida, además se fotocopió del caso original alrededor de otros 500 y la gente siguió 

copiándolo y pasándoselo (…). En mis charlas solía autografiar y regalar algunos.”
415

 

La AEA también llevaría adelante la elaboración de documentos: Por qué es totalmente 

inaceptable el represamiento del río Paraná particularmente en sus tramos medio e 

inferior (6/1996) y Análisis, evaluación y consideraciones sobre la segunda propuesta 

del consorcio norteamericano EDI para el represamiento del río Paraná  (11/1996), 

entre otros. Y la mecánica de difusión sería similar. Estos documentos eran dejados en 

una conocida fotocopiadora de la ciudad de Paraná y de allí, retirados por los 

ciudadanos interesados. La Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (FUNAM) 

realizaría un informe que se publicaría en El Diario a fines de 1996.  

Como aquellos, habría otros varios informes. Lo importante es que a través de 

ellos se mencionaban y explicaban los numerosos fundamentos para decir NO al gran 

represamiento del río.    

 

 

 

                                                   
414

 Cappato, Jorge. Director de la Fundación Proteger, Entrevista con el autor, 1/6/2006. 
415

 Orestes Basso del Pont, Eduardo. Miembro del Grupo Ecológico Cabayú Cuatiá, E-mail del autor, 

23/3/2007. 
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Conclusión  

En apariencia, la Coalición Eficiencia Económica sería más fuerte que la 

Ambiental si se consideran los recursos económicos y la influencia política. Pero aquí  

deberíamos tener cuidado y advertir, detrás de esta supuesta fortaleza, posibles 

debilidades. Primero, que uno de los grupos más importantes de la coalición estuviese 

integrado por autoridades políticas, si bien le confería recursos exclusivos de un lado, 

implicaba asimismo una limitación del otro. Y esto se explicaría porque las autoridades, 

en tanto representantes, están sujetas a la rendición de cuentas. Son responsables ante 

una ciudadanía que expresa sus demandas y aspira verlas traducidas en políticas afines. 

Por tanto, si bien con capacidad de tomar sus propias decisiones, no pueden mantenerse 

ajenos a la opinión pública.  

Segundo, aunque se avalaran las inversiones necesarias para estudios y 

ejecución, la propuesta no estaba totalmente cerrada y aún no se había reunido a todos 

los inversores. La concreción de la inversión, al ser totalmente de riesgo, estaría sujeta 

asimismo a otros factores –como por ejemplo, la estabilidad política.  

En términos de información sería más fuerte la Coalición Ambiental, por cuanto 

desarrollaría un discurso basado en informes/datos más recientes y disfrutaría de una 

mayor credibilidad. Acá jugaría mucho la capacidad de sus miembros para amalgamar 

la nueva narrativa del ambientalismo y del antirrepresismo mundial a la causa concreta 

de oposición al Paraná Medio.  

Teniendo en cuenta todos estos elementos, la disparidad de ciertos recursos no 

sería un obstáculo si la Coalición Ambiental sabría explotar las debilidades de la 

coalición opositora.  Debilidades que deberían leerse como límites impuestos por los 

cambios sistémicos sobre una coalición hasta ese momento dominante. Dados estos 
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recursos no sería errado plantear la simetría, por cuanto ambas coaliciones se 

encontraban en condiciones de materializar su sistema de creencias.   

Descriptos y comparados los sistemas de creencias y recursos de ambas 

coaliciones, estaríamos habilitados para afirmar que la configuración de nuestro 

subsistema obedecería a un esquema de coaliciones bifurcadas. Luego, dado que los 

sistemas de creencias disienten en valores fundamentales, y dado que las coaliciones 

cuentan con recursos y/u oportunidades sistémicas, es dable presumir una situación de 

fijación (sub-hipótesis 2.2, 3 y 4). Esto es, imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre el 

rumbo de una determinada política pública. Lo anterior debería traducirse, o en ausencia 

de mecanismos de coordinación para aproximar a las partes, o en mecanismos que no 

dan resultado. Y es esto lo que intentaremos probar. 

 

Mecanismos de coordinación y otras estrategias 

Prácticamente no ha habido mecanismos de coordinación tendientes a la 

búsqueda de consenso entre las coaliciones. Y los pocos que se pusieron en marcha no 

tuvieron éxito.  

- Las partes no tenían la voluntad para favorecer canales de diálogo. Las 

autoridades no recibirían a los ambientalistas. Refiriéndose al gobernador de 

Santa Fe: “Nunca nos recibió (…). Creo que hubo algunos pedidos de 

audiencia que no fueron contestados nunca.”
416

 Y del otro lado ocurría algo 

similar. A los ambientalistas de la AEA, por ejemplo, “les resultaba tan 

inadmisible la propuesta que „no había que dar lugar ni siquiera a discutir la 

cuestión‟”. (Arach 1999, 67)  

                                                   
416

 Cappato, Jorge. Director de la Fundación Proteger, Entrevista con el autor, 1/6/2006.  

Esto es confirmado por el diario El Litoral. Refiriéndose a las organizaciones ambientalistas y entidades 

intermedias de la provincia, afirma: “solicitaron reiteradamente entrevistas en la Casa Gris, para 

esclarecer la posición del gobierno ante el proyecto Paraná Medio, las que nunca fueron otorgadas.” (El 

Litoral, 14/3/98)   
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- Las comisiones de evaluación no funcionaron como brokers. Cuando 

González viajaba a Santa Fe, solamente “tenía relación con los sectores 

políticos y económicos”, pero no con los ambientalistas y gente en contra de 

la obra.
417

 “Había visitado pequeñas poblaciones de la costa santafesina pero 

en reuniones cerradas.” (Arach 1999, 65) Respecto al coordinador de la 

comisión provincial, “por tercera vez en tres meses representantes 

ambientalistas de nuestro medio vieron frustrada una audiencia con el 

Secretario de Obras Públicas (…)”. (El Diario, 23/10/96) 

- Los pocos debates y foros de discusión que reunieron a todas las partes 

fracasaron. En Paraná, el primer y único debate entre los más altos 

defensores de la propuesta y los representantes locales de la oposición, 

tendría lugar el 17/5/96. El debate fue subiendo de tono y el escándalo que 

siguió impidió continuar con la reunión. Luego de su fracaso, no se 

organizarían más conferencias públicas de ese estilo en la ciudad. (Arach 

1999, 66) Asimismo, se organizaría un debate en la Sociedad Rural de Santa 

Fe, donde Orestes Basso del Pont sería uno de los conferencistas. Elegido 

por la AEA como su representante, se opondría a legisladores nacionales, el 

Sr. Prats (ex – presidente de Hidrovía) e ingenieros de la ex –AyE. “Por 

supuesto perdieron por nock-out”, y tampoco se llegaría a un acuerdo en 

torno al tema.
418

     

- Cuando Busti y muchas de las autoridades entrerrianas se cambiaron de 

bando, dejarían de dar resultado los mecanismos de coordinación 

intergubernamentales –formales e informales- que habrían funcionado 

durante el „96. Esto se traduciría en tensiones con el gobierno nacional,  

                                                   
417

 Cappato, Jorge. Director de la Fundación Proteger, Entrevista con el autor, 1/6/2006. 
418

 Orestes Basso del Pont, Eduardo. Miembro del Grupo Ecológico Cabayú Cuatiá, E-mail del autor, 

21/7/2006.  
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fundamentalmente, y también con el de su vecina Santa Fe. Las relaciones 

entre el gobierno nacional y el entrerriano ya no serían vistas en términos de 

negociación sino de imposición.    

  

En lugar de mecanismos de coordinación efectivos se identifican:  

1) Amenazas.   

 

“Tuvimos varias llamadas de amenaza que nunca fueron identificadas. Y algunas 

identificadas. Me acuerdo cuando iba a venir el presidente Menem acá en la época de la 

represa, un funcionario de seguridad me llamó como para pedirme o preguntarme, de 

que ellos no querían problemas, muy diplomáticamente. Fue una presión diplomática y 

hasta fue una consulta, de cómo lo veía yo.”419 

 

“(…) ¿qué debemos hacer ante la reiteración de amenazas a las familias de algunos 

de nuestros asociados y a todos nosotros? ¿qué de la persecución laboral inmutable?” 

(AEA 1996c) 

 

2) Denuncia y deslegitimación cruzadas. 

 

“Este tipo de ingenieros sabrán de motores, de cemento y otras lozas, pero de 

ingenio tienen muy poco, como también de criterio y sentido común, pero les sobra 

oportunismo, falacia y ambición.” (Orestes Basso del Pont 1996, 20) 

 

“(…) grupos de técnicos sin filosofía ecologista han constituido pseudos 

asociaciones ambientales –como los ex técnicos de AyE Gerencia Paraná Medio que 

integran y dirigen la fundación Natura- y acompañan en sus exposiciones apologéticas 

al Sr. Jesús González; constituyendo toda una defraudación a los ciudadanos no 

prevenidos (…)”. (Orestes Basso del Pont 1996, 4) 

 

“(…) los retrógrados, los codiciosos y los ignorantes han despertado a este 

dinosaurio tecnológico que es la represa del Paraná Medio (…). Funcionarios y 

                                                   
419

 Orestes Basso del Pont, Eduardo. Miembro del Grupo Ecológico Cabayú Cuatiá, E-mail del autor, 

21/7/2006. 
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legisladores provinciales y nacionales que tan mal papel hacen faltando a su deber con 

las leyes, con las instituciones, con el pueblo y con el medio ambiente (…)” (AEA 

1996c)  

 

En el debate en Paraná, “tomó el micrófono el senador Pacayut y agredió a 

quienes criticaban la obra, en duros términos, genéricamente primero y 

particularizando más adelante”. González, “utilizaba los mismos términos para 

responder al público. (…) optó por gritar a viva voz por el micrófono, criticando 

las posturas ambientalistas”. (El Litoral, 18/5/1996) Pacayut mantendría 

declaraciones del mismo tono incluso hasta mayo de 1998. Describiría la 

campaña de los ambientalista contra la represa como “terrorismo ecológico”, y 

relacionaría a los sectores ambientalistas con intereses políticos de la izquierda. 

(El Diario, 14/5/1998)  

El tono subido de las declaraciones se haría extensible a la relación entre el 

gobierno nacional y el entrerriano. En el acto del 21/4/97, donde se anunciaría la 

derogación del decreto de interés provincial, Busti culminaría apelando al 

federalismo para sostener el enfrentamiento con el gobierno nacional: 

 

“(…) Entre Ríos tiene una política propia, tiene una historia federal. No hacemos 

seguidismo de la decisión nacional. El río es propiedad nuestra. No vamos a aceptar el 

represamiento (…)”. (Arach 1999, 81)  

 

El secretario presidencial Kohan desataría duras críticas contra Busti en 

mayo de 1997, acusándolo de hacerle el juego a „dos o tres loquitos ecologistas‟ 

y sosteniendo que „su posición era meramente oral y no tenía instrumentación 

legal‟. (Arach 1999, 81)  

 

3) Estrategias  unilaterales. 
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Todo esto demuestra una situación de fijación al interior del subsistema. Para 

terminar, abordaremos en mayor detalle las estrategias unilaterales de cada coalición. 

  

Estrategias de la Coalición Eficiencia Económica 

a. Decretos nacionales y provinciales. Los representantes de los poderes ejecutivos 

–nacional y provinciales- se encargaron de asegurar la decisión y voluntad 

política para encarar la propuesta. Menem, a través de los decretazos 

presidenciales –dos decretos que sobresalen por su carácter sorpresivo. El 

decreto 292/96, del 26/3, declaraba de interés nacional la evaluación y 

seguimiento de la propuesta presentada por EDI (Argentina 1996a). Y  el 

1609/96, del 20/12, aprobaba los “términos de referencia” para los estudios de 

factibilidad del proyecto (Argentina 1996c). Los tres gobernadores, en principio, 

acompañaron al ejecutivo nacional con la declaración de interés provincial de la 

obra –también por medio de decreto
420

.   

Los decretos tendrían la particularidad de certificar, en forma inmediata, el 

apoyo de las autoridades más relevantes sin tener que lidiar con los debates 

parlamentarios ni con el revuelo de la sociedad civil. Con esto, ayudarían a las 

negociaciones con EDI, confiriendo agilidad y garantías del gobierno argentino. 

Cabe aclarar que el segundo decreto presidencial ya no sería acompañado con 

igual entusiasmo por parte de los gobernadores implicados.   

b.  Difusión y búsqueda de adhesiones. Una vez que se contó con el aval de las 

 máximas autoridades, recién ahí se procedió con la promoción de la obra en la 

región que se vería directamente afectada. Esta estrategia estaría a cargo de 

                                                   
420

 Entre Ríos, el 11/4; Corrientes, 12/4; Santa Fe, el 6/5. Por la legislación vigente en Santa Fe en ese 

momento, cualquier asunto protegido por la expresión “interés provincial” ingresa en un terreno de 

tratamientos privilegiados, cosecha ventajas comparativas y puede gozar de subsidios y exenciones. (El 

Litoral, 8/5/96)     
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Jesús González, acompañado por algunos miembros de la Comisión –

representantes por las provincias y funcionarios/legisladores que integraban los 

niveles provinciales del Comité Hidrovía- y por algunos de los ex – ingenieros 

de la Gerencia Paraná Medio que en ese momento presidían las consultoras 

formadas a partir de su disolución.  

 

“Yo recorrí cada una de las pequeñas, medianas y grandes ciudades, tanto de la costa 

santafesina como de la entrerriana y correntina. Llegamos a todos lados.”421  

 

La tarea de difusión consistió, básicamente, en reuniones con los representantes 

políticos locales y grupos económicos de la zona que podrían llegar a tener algún 

interés en la concreción del emprendimiento. Estas reuniones fueron más bien de 

carácter cerrado y privado, y apuntarían a la  activación de actores estratégicos. 

González visitaría las localidades de Paraná y La Paz el 28/3/96. Allí informaría 

estaban previstas para el mes de abril jornadas de trabajo en La Paz –con la 

participación de los municipios de la zona- y un encuentro similar en la ciudad 

capital. (El Litoral, 30/3/96)  

En la provincia de Santa Fe, la promoción del emprendimiento se llevaría a cabo 

en el marco de las Primeras Jornadas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de los 

Departamentos de la Costa, organizadas por los senadores justicialistas Pignata 

(Garay), Olivera (San Justo) y Zilli (San Javier). Con objeto de dar a conocer 

aspectos de la obra Paraná Medio, estas jornadas tendrían como disertantes a 

Jesús González, el Ing. Puccinelli y el Lic. Gutiérrez. Refiriéndose a la que se 

                                                   
421

 González, Jesús. Coordinador de la Comisión Nacional de Evaluación y Seguimiento del Proyecto de 

Desarrollo Económico Integral en la zona del Paraná Medio, Entrevista con el autor, 26/6/2006. 
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llevaría a cabo en Cayastá
422

, el presidente comunal de Alejandra Guido Tourri, 

informaba sería de “acceso restringido”. (El Litoral, 10/5/96) 

Para esta estrategia, González reconoce tendría una cualidad especial: “había un 

ambientalista que murió, un tal Llosa, que decía: no lo dejen hablar a Jesús 

porque los va a convencer.”
423

 Así, se convertiría en uno de los principales 

interlocutores y referentes de la coalición en la región, actuando como un 

verdadero administrador de redes.  

c. Desconocimiento a los pedidos y resoluciones del Defensor del Pueblo de la 

Nación, resultantes de presentaciones de miembros de la coalición ambiental. 

Jesús González incumple su promesa (19/7/96) de presentación de los informes 

requeridos por el Dr. Maiorano sobre la propuesta. (Argentina 1996d) Y también 

haría caso omiso a la recomendación a la Comisión Nacional de realizar 

audiencias públicas en las ciudades más importantes de las provincias sobre la 

cuenca del río Paraná. De hecho, no volvería a hacerlo en Paraná dado el clima 

manifiestamente hostil hacia el proyecto. (Arach 1999, 66)  

d. Apelación a los instrumentos judiciales activados por la coalición ambiental. El 

Poder Ejecutivo Nacional apela, en diferentes instancias, la sentencia de 

inconstitucionalidad del decreto 1609/96 resuelta por el Juez Federal de Paraná. 

Se llega hasta la última instancia, apelación a la Corte Suprema de Justicia.  (150 

Instituciones 1997b) 

e. Trabas a las iniciativas legislativas de la coalición ambiental. Los legisladores 

“represistas” o no garantizarían el quórum para sesionar, o no asegurarían las 

mayorías requeridas, en lo que a la aprobación de leyes anti-represas respecta. 

                                                   
422

 La jornada en Cayastá tendría lugar el 10/5/96, y en ella participarían la diputada nacional Benzi, el 

senador nacional Massat y el vicegobernador Venesia. (El Litoral, 11/5/96) Las otras jornadas se 

realizarían en las ciudades de San Javier (el 23/5/96) y San Justo (el 1/7/96). (El Litoral, 18/5 y 1/7/96)     
423

 González, Jesús. Coordinador de la Comisión Nacional de Evaluación y Seguimiento del Proyecto de 

Desarrollo Económico Integral en la zona del Paraná Medio, Entrevista con el autor, 26/6/2006. 
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Así, se demoraría la sanción de la ley en Entre Ríos y directamente no 

prosperaría en Santa Fe. Tampoco prosperarían los intentos a nivel nacional, 

llevados a cabo por legisladores individuales o en bloques muy minoritarios, 

para derogar los decretos presidenciales (Arach 1996, 73). 

 

Estrategias de la Coalición Ambiental  

a. Informes de la Comisión Provincial de Evaluación. Dos informes, uno del 

27/5/1996 (Entre Ríos 1996b) y otro del 22/12/1996 (Entre Ríos 1996c), donde 

se rechaza toda mega-obra y/o represamiento del río Paraná. Puede observarse 

que los informes se realizan en respuesta y contestación a los decretos 

nacionales.  

b. Declaración de Esquina (22/6/1996), de Helvecia (6/7), de Reconquista (22/7), 

oponiéndose a la represa. (Arach 1999, 72) Serían la contrapartida a las 

reuniones de Jesús González con grupos de las localidades de la costa.   

c. Decretos provinciales y municipales en Entre Ríos, que evidencian el cambio de 

postura de las autoridades. El decreto provincial 833/97 del 21/4 que derogase el 

decreto de interés provincial del año anterior (Entre Ríos 1997a), y el decreto 

municipal 474/98 del 17/4 que instaurase el “Día del Río Paraná” en el ámbito 

de la ciudad de Paraná (Paraná 1998). 

d. Organización de manifestaciones públicas. Marchas, movilizaciones y travesías 

por el río. El 12/5/1996, organizada  por la AEA, se realizaría en Paraná la 

primera movilización masiva en repudio a la obra.
424

 (Arach 1996, Anexo VII) 

El 25/5, los dos representantes de la Comisión de Trabajadores del Río iniciarían 

una travesía a remo por el Paraná, desde Yaciretá hasta la ciudad capital –que 

                                                   
424

 Convocaría a unas 3000 personas.  
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estaría acompañada por charlas de concientización a los isleños de la zona. 

(Arach 1996, 67) El 18/8/96 se realizaría la 1° Fiesta en Defensa del Río Paraná, 

organizada por el Consejo Provincial de Entidades Ambientalistas y con el 

auspicio de la AEA, en el Espigón I de la costanera santafesina
425

. El 25/1/97, el 

mismo Consejo y la Asociación Defensa del Ciudadano organizarían una 

manifestación ante la Legislatura provincial. (El Litoral, 25/1/97)     

Es importante señalar que, la percepción de riesgo de una catástrofe inminente 

promovida por los ambientalistas en la sociedad, daría origen a manifestaciones 

no planificadas ni previstas por sus organizaciones. A esto aluden las 

declaraciones de Cappato: 

  

“Todas las marchas fueron organizadas por la gente; hubo curas de la costa que salieron. 

Sociológica y políticamente, son casos que llevan a una reflexión y análisis muy 

profundo de cómo las sociedades desarrollan mecanismos de auto-defensa frente a cosas 

de impactos previsiblemente muy grandes que van a cambiar su vida.” “Obviamente 

que los ambientalistas tuvimos también iniciativas propias. Yo si digo que actuamos a 

demanda de la gente estoy exagerando un poco, pero eso nos insumía mucho tiempo.”426

  

A modo de ejemplo, en junio del „96, varias escuelas de la ciudad de Paraná –

por iniciativa propia- recorrerían las calles céntricas de la ciudad con elementos 

elaborados por sus alumnos que llevaban mensajes en defensa del río. (Escuela 

de Comercio Nº 1 “Cap. G. J. J. de Urquiza” 1999) 

e. Difusión. Resaltan las conferencias brindadas por especialistas y charlas en 

establecimientos educativos.  

                                                   
425

 En la misma se incluirían diversas actividades, como números artísticos a cargo de figuras 

representativas de la región litoral y una caravana para movilizar a las delegaciones de pobladores de 

todas las localidades de la costa que se verían afectados por la represa. (MAS, Suplemento del diario La 

Provincia, 16/8/96) Se calcula que unas 1500 personas participaron del festival. (El Litoral, 22/8/96)   
426

 Cappato, Jorge. Director de la Fundación Proteger, Entrevista con el autor, 1/6/2006. 



 247 

El Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados inauguraría un ciclo 

sobre el tema, con la conferencia del 26/3/96 en el Círculo Médico de Paraná.
427

 

Luego se destacaría la conferencia del día 9/4/96 en el teatro 3 de Febrero 

(Paraná) cuya sala principal –una de las mayores de la ciudad- sería colmada.
428

 

En tanto, el número de charlas organizadas por la AEA alcanzaría a 500 al 

momento de sanción de la ley anti-represas, y tendrían lugar mayoritariamente 

en escuelas de la ciudad y la provincia. (Arach 1999, 63) “(…) los entrerrianos 

trabajaron mucho el tema en los colegios. De este lado [Santa Fe], si bien los 

colegios fueron también un lugar de difusión e información, fue menor el 

impulso desde este ámbito.”
429

 En Corrientes, se destacarían las charlas y 

conferencias de Orestes Basso del Pont. 

En esta estrategia colaborarían muchísimo los medios de comunicación que, aún 

sin adoptar una postura específica, contribuyeron a que la gente esté al tanto de 

lo que ocurría y se discutía en esferas extra-oficiales. “Se enteraron por los 

diarios y por la radio. Tuvo una gran difusión la vuelta del proyecto en el 

„96.”
430

  

Y aquí ocurriría algo parecido a lo que decíamos de la movilización respecto a la 

ciudadanía en general:  

 

“Nosotros los ecologistas fuimos a donde la gente nos llamaba. Yo fui a San Javier, 

Helvecia, Cayastá, Santa Rosa de Calchines porque me llamaron. Respondí a esta 

demanda; como toda la gente del ambientalismo en general, que respondimos a que la 

gente nos convocara para que rectifiquemos lo que ellos de algún modo ya sabían”.431 

                                                   
427

 Ante más de 400 personas, el Ing. Agr. Juan de Dios Muñoz –docente de la Universidad Nacional de 

Entre Ríos (UNER) y director del jardín botánico de la ciudad- se refirió a las “represas en ríos de llanura, 

sus consecuencias ambiéntales”. (El Litoral, 30/3/96)  
428

 En ella, dos docentes de la UNER –Ing. Bertelotti y Lic. Llosa- se refirieron a las graves desventajas 

que acarreaba el proyecto. (El Litoral,  10/4/96) 
429

 Cappato, Jorge. Director de la Fundación Proteger, Entrevista con el autor, 1/6/2006. 
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f. “Creación de emblemas, consignas, simbologías capaces de „fijar‟ los ideales 

colectivos en elementos reconocidos por todos.” (Arach 1999, 99) Tal el caso de 

las obleas. En Santa Fe la diseñaría el Consejo Provincial de Organizaciones 

Ambientalistas: “Santa Fe con ríos vivos sí, bajo represas no”. En Entre Ríos, la 

AEA: “Entre Ríos sí, entre represas no”.   

g. Recolección de firmas, para rubricar mediante petitorios la oposición a la obra. 

Tras la movilización del 25/1/97ante la legislatura santafesina, las distintas 

entidades entregaron petitorios a los legisladores. (El Litoral, 25/1/97) El 

29/7/97, las 150 instituciones, presentarían al Gobernador Obeid un petitorio 

donde se oponían a la construcción de la represa del Paraná Medio. (La 

Provincia, 30/7/97) En tanto, la AEA sostenía se habrían recibido 52.000 firmas 

de adhesión a la campaña “Entre Ríos sí, entre represas, no”. (El Diario, 

14/5/98) 

h. Presentaciones ante el Defensor del Pueblo de la Nación. Durante 1996, 

realizaron presentaciones la AEA, el IDA, el ex – senador nacional Luis 

Brasesco (UCR) y Raúl Montenegro (ambientalista que preside la FUNAM en la 

ciudad de Córdoba). En base a las actuaciones que originarían, el Dr. Maiorano 

suscribiría la resolución 06053/96 el día 21/11 (Argentina 1996d).  

Probada la efectividad de la estrategia, en 1997 se buscaría reproducir igual 

lógica en Santa Fe. El 29/7, los representantes de las 150 instituciones iniciarían 

el expediente Nº 9158 ante la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. (150 

Instituciones 1998) Recién para 1998, y buscando agilizar aquel expediente, se 

dirigirían ante el Defensor del Pueblo de la Nación. La presentación la realizaría 

la Asociación de Defensa del Ciudadano –una de las 150 instituciones- y daría 

lugar a la actuación Nº 01721/98. (Argentina 1998) 
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Cabe destacar que las resoluciones de la Defensoría del Pueblo no son 

vinculantes y no van más allá de ciertas recomendaciones. Sin embargo, el Dr. 

Luque reconoce que dado el peso de la institución, pueden llegar a hacer un 

“agujero” a quienes con ellas se enfrenta.
432

  

i. Implementación de acciones legales. Específicamente, se hace uso del recurso de 

amparo. En febrero de 1997, miembros de la AEA junto a integrantes del IDA, 

legisladores provinciales –de la UCR, Frepaso, Partido Solidaridad- y 

ciudadanos independientes, interponen ante la Justicia Federal de Paraná una 

acción de amparo para declarar la inconstitucionalidad del decreto nacional 

1609/96. (AEA 1997a) La respuesta del juez federal de Paraná Aníbal Ríos sería 

inmediata, haciendo lugar a la acción y dictando una medida cautelar que 

suspendía los efectos del decreto hasta conocerse la resolución definitiva. 

Resolución de inconstitucionalidad que llegaría en mayo de ese año (Argentina 

1997a) y sería ratificada por la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de 

Paraná (Argentina 1997b).    

En Santa Fe, hacia fines del „97, representantes de las 150 instituciones 

solicitarían la tramitación de un recurso de amparo ante la Defensoría del Pueblo 

de la provincia, que impidiese  modificar el normal y natural escurrimiento del 

Río Paraná. (150 Instituciones 1997b) Recuérdese que pueden interponer esta 

acción tanto el afectado como el Defensor del Pueblo.  

j. Iniciativas legislativas. En Entre Ríos, representantes de la AEA presentarían al 

gobernador un proyecto de ley –que declaraba el interés en la protección de los 

ríos de la provincia y la expresa prohibición de realizar represas sobre los 

mismos- y le pedirían lo ingrese para su tratamiento legislativo. (AEA 1997b) El 

                                                   
432

 Luque, Carlos. A cargo de la Sección Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, 

Entrevista con el autor, 1/6/2006.  
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25/9/1997, se sancionaría por unanimidad en la Cámara de Diputados la ley 

9092 –popularmente conocida como ley anti-represas- que declaraba la 

prohibición de nuevos represamientos sobre los ríos Paraná y Uruguay. (Entre 

Ríos 1997b) 

Emulando el proyecto entrerriano, en agosto de 1997, el bloque de diputados de 

la UCR presentaría una iniciativa similar ante la Legislatura de Santa Fe. (La 

Capital, 31/8/97) Asimismo, a lo largo del mes de marzo de 1998, representantes 

del Consejo Provincial de ONGs Ambientalistas y de algunas instituciones 

intermedias del grupo de las 150, se reunirían con legisladores provinciales y les 

solicitarían la sanción de una ley anti-represas. (El Litoral, 14 y 19/3/98) Aunque  

bastante cerca, todas estas acciones no conseguirían que la reclamada norma se 

hiciese efectiva. 

 

“Nosotros metimos una ley anti-represas en la cámara legislativa, que pasó varias 

comisiones. La última comisión era la de Asuntos Constitucionales, que se sabía se 

necesitaba un guiño del gobernador. (…) Entonces, todo el esfuerzo de Santa Fe murió 

en la Legislatura, naufragó, pero no le resta mérito (…).”433  

 

A nivel nacional, desde el „96 se presentarían algunos proyectos de ley para 

derogar el primer y segundo decreto de Menem. Se destacan aquí las figuras de 

la diputada Fernández de Combes (Santa Fe, FREPASO) y del diputado Polino 

(Capital Federal, Partido Socialista Democrático), quienes insistirían en su 

cometido reincidiendo en sus presentaciones. Los resultados, empero, serían 

infructuosos.    

 

 

                                                   
433

 Cappato, Jorge. Director de la Fundación Proteger, Entrevista con el autor, 1/6/2006. 
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Conclusión 

Los resultados parecen comprobar nuestra intuición. Los mecanismos de 

coordinación han sido escasos y/o no darían resultado. Ambas partes se mantendrían 

firmes en su objetivo –y en los valores que lo sustentaban- y no querrían cambiarlo a 

ningún precio. Lo anterior, reflejaría la persistencia de un nivel de conflicto alto entre 

las dos coaliciones (fijación).  

Luego, teniendo en cuenta la cantidad y diversidad de estrategias unilaterales, la 

Coalición Ambiental parecería haber sido mucho más dinámica y pro-activa.  

  

“Porque ahí se armó en seguida. Los grupos ambientalistas locales, empezaron a mover 

medios de prensa, los tipos levantaron el teléfono y llamaron a LT9/LT10 de Santa Fe, 

organizaron conferencias. Fue una cosa armada y bien hecha. Los tipos se movieron rápido, no 

eran ningunos bebés de pecho.”434  

 

Cabría agregar que la mayor visibilidad de su lucha también se explicaría por la 

auto-convocatoria de la  ciudadanía local, que reproduciría varias de sus estrategias. 

Con todo, se explicaría en parte por qué la situación de fijación se resolvería a 

favor de los ambientalistas. Refiriéndose a los resultados finales de su lucha, Cappato 

orgulloso afirma “fueron los mejores: que la obra no se hizo.”
435

 Esto quizás llame la 

atención, porque aquella coalición era la que menos recursos económicos e influencia 

política –por lo menos en las altas esferas nacionales- tenía. Pero tal vez, la percepción 

de sus limitaciones en términos de ciertos recursos sería lo que más la movilizaría a la 

acción.   
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 Santarelli, Héctor. Ex – Gerencia Proyecto Paraná Medio, miembro de PROINSA y presidente de 

dicha consultora desde 1999, Entrevista con el autor, 28/7/2006. 
435

 Cappato, Jorge. Director de la Fundación Proteger, Entrevista con el autor, 1/6/2006. 



 252 

5. Reflexiones finales 

El disparador de nuestra investigación fue el interrogante de por qué no se 

concretó el proyecto Paraná Medio allá por mediados de los „90. Para resolverlo, nos 

pareció apropiado tomar como referencia el esquema de coalición defensiva. Así, la 

conclusión a la que llegaríamos es que la propuesta de EDI generaría una situación de 

fijación, producto de una determinada configuración de coaliciones. Probamos la 

existencia de dos coaliciones bifurcadas, es decir, con un nivel de cohesión entre 

moderado/alto, con sistemas de creencias opuestos (congruencia baja) y con una 

distribución de recursos que habilitaba a ambas a traducir sus valores en políticas 

públicas concretas. El resultado sería la incapacidad de llegar a un acuerdo respecto a 

una política para el área. Indefinición que terminaría resolviéndose a favor de la 

Coalición Ambiental.  

Aunque a simple vista podría parecer que la Coalición Ambiental habría ganado 

la batalla, no sería mérito exclusivamente propio. Su organización y desempeño 

merecen ser reconocidos, pero tampoco puede negarse que hubo factores externos que 

ayudaron a este resultado. Los cambios sistémicos permitirían a la Coalición Ambiental 

enfrentar a  su rival y prolongar la fijación, así como también serían decisivos para  

definir dicha situación a su favor.  

 El anti-rrepresismo regional (manifestado en los casos concretos de Yaciretá y 

Corpus) y la oposición a la Hidrovía, darían cuenta de otras coaliciones ambientales 

abocadas a la defensa de los recursos hídricos –ríos y humedales, básicamente. Al ser 

contemporáneas a la de nuestro subsistema, permitirían con ello el reforzamiento mutuo 

de sus creencias fundamentales así como la transmisión de experiencias en relación a las 

principales estrategias de lucha.  
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El  cambio en las percepciones de la opinión pública mostraba que la 

receptividad hacia las ideas ambientales se estaba ampliando y que incluso, podría 

traducirse en un compromiso auténtico en la lucha contra la represa. Este cambio sería 

exitosamente encauzado por la Coalición Ambiental para embanderarla detrás de sus 

filas. 

Las modificaciones en la  estructura legal otorgarían legitimidad a los valores 

defendidos por los ambientalistas (Art. 41 de la Constitución Nacional, Ley 23789, Ley 

24065) y proveerían los instrumentos jurídicos para hacerlos efectivos y defenderlos 

(Art. 39, Art. 40, Art. 43, Art. 86 de la Constitución Nacional). El mérito de la 

Coalición Ambiental radicaría en justificar su discurso en base a dicha legislación y en 

utilizar correctamente aquellos mecanismos –o asesorarse para hacerlo. 

Tendríamos así factores que, debidamente interpretados por sus miembros, 

fortalecerían a la Coalición Ambiental al tiempo que restarían credibilidad y apoyo a 

quienes promovían las represas. De este modo, la coalición podría colocarse a la altura 

de la Coalición Eficiencia Económica, explotando al máximo sus ventajas comparativas 

–información, personal capacitado, inserción en la sociedad civil- y buscando saldar con 

ello sus deficiencias en términos de otros recursos.  

¿Cómo es que se resuelve entonces el estado de fijación o indefinición que se 

prolongó por casi tres años? La indefinición sobre el destino de la propuesta se 

prolongaría hasta 1999, aproximadamente, cuando deja de funcionar de facto la 

Comisión Nacional (porque el decreto que la constituyó nunca fue derogado) y se cortan 

de facto las conversaciones/relaciones con EDI (porque el decreto que autoriza a la 

empresa a realizar los estudios también seguiría vigente)
436

. Si bien los factores 
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 “Estuvimos con este consorcio hasta 1999, con dos decretos en vigencia. El decreto de creación de la 

Comisión y el de autorización a EDI para que haga los estudios siguen en vigencia. Quiere decir que el 

día que Paraná Medio se quiera hacer, vamos a tener que preguntar a EDI si están dispuestos a hacerlo en 

las mismas condiciones. Si no es así, el estado argentino tendrá que pagar para que alguien lo haga.” 
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anteriormente mencionados ayudarían al desenlace, a nuestro criterio otros dos habrían 

sido determinantes. 

Uno tiene que ver con los cambios previstos en la coalición gubernamental 

sistémica. Para el 26/10/1997 estaban programadas elecciones de diputados nacionales, 

que quizás podrían explicar el cambio de postura operado por Busti. Dichos comicios 

darían la eventual cifra mínima para autorizar una reforma a la constitución provincial 

que, entre otras cosas, habilitaría su reelección. (Arach 1999, 78) A su vez, la 

proximidad de elecciones habría contribuido a la sanción de la ley anti-represas en Entre 

Ríos, dado que todos los partidos querían aparecer aliados a la „protección de los ríos‟. 

Uno y otro fenómeno se entienden a la luz de que la oposición a la represa era una causa 

ampliamente compartida por la mayoría de la opinión pública. Y, por ende, podría ser 

responsable de un importante caudal de votos. Este razonamiento también se aplicaría al 

cambio de postura de varios políticos de las otras dos provincias.
437

 Por último, el 

cronograma del presidente Menem habría aportado su cuota, ya que no le darían los 

plazos para capitalizar tamaña obra.   

 

“(…) por ahí tampoco hubo una decisión más firme porque Menem se estaba yendo. 

Seguramente eso hizo que diga no lo hagamos. (…) yo creo que si esto se hubiese comenzado a 

hacer en el „94, seguro se hacía.”438  

 

                                                                                                                                                     
González, Jesús. Coordinador de la Comisión Nacional de Evaluación y Seguimiento del Proyecto de 

Desarrollo Económico Integral en la zona del Paraná Medio, Entrevista con el autor, 26/6/2006.  
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 La Coalición Ambiental también habría hecho lo suyo. Primero, promoviendo el masivo rechazo a la 

obra en la población. Segundo, no desperdiciando una oportunidad estratégica como las elecciones, 

valiéndose de ello para volcar a las autoridades de su lado y asegurarse la sanción de la ley –el  proyecto 

de ley, tanto en Entre Ríos como en Santa Fe, sería introducido justo en el momento de campaña para las 

elecciones venideras. 
438

 “Acá en Buenos Aires, cuando se quiso hacer toda la autopista del Sol, había movilizaciones de 20 a 

25 mil personas en contra. Y sin embargo lo hizo. Esta obra seguramente podría haberla hecho, porque 

allá no había grandes manifestaciones y donde había un grupito de 50 personas que se oponían había 100 

que estaban a favor.” González, Jesús. Coordinador de la Comisión Nacional de Evaluación y 

Seguimiento del Proyecto de Desarrollo Económico Integral en la zona del Paraná Medio, Entrevista con 

el autor, 26/6/2006. 
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El segundo factor está relacionado con el cambio de propietario de la futura obra 

y el modelo de financiación previsto, que haría se tomen más recaudos a la hora de 

invertir. Ante una Coalición Ambiental cada vez más fortalecida y en medio de un clima 

de inestabilidad política donde no se sabía que jugada haría cada funcionario, no había 

demasiadas garantías para una inversión de riesgo tan grande como la requerida. A esto 

se sumaba el cambio de tecnología, que permitiría que la generación térmica en base a 

gas se torne más atractiva desde el punto de vista de la inversión y rentabilidad –además 

de tener una mejor aceptación, comparativamente, desde el punto de vista ambiental. 

Así, a los inversores ya no les parecería atractivo este “juego”, vistas las posibilidades 

que ofrecían otros juegos que se desarrollaban en paralelo.  

Resumiendo, dos cosas parecen estar bastante claras:  

a. La obra no se ejecutó y esto resultó en un triunfo realmente importante para la 

Coalición Ambiental. Decimos esto porque tendría implicancias para toda el 

área de la generación hidroeléctrica nacional. En una jurisdicción (Entre Ríos), 

porque legalmente no se podrían hacer más represas. Y en el resto del país, 

porque sentaba un precedente que quizás otras coaliciones ambientales 

intentarían imitar. De hecho, fue lo que se propuso en varias oportunidades en 

Misiones a raíz del proyecto Corpus
439

.  

b. Su no ejecución no se explicaría por un único factor sino por la conjunción de 

unos cuantos. Haciendo eco de nuestro esquema, por la combinación de factores 

sistémicos (potencialmente aprovechables) con un buen manejo de redes de 

parte de los líderes de la Coalición Ambiental (que les permitió aprovecharlos). 

La Coalición Eficiencia Económica o por desinterés, o por subestimar a la 

                                                   
439

 Ver nota al pie número 242.   
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Coalición Ambiental, o por no haber sabido manejarse ante los cambios 

sistémicos, no concretó su meta.   

 

En relación al subsistema general de grandes represas, nuestro caso de estudio 

ejemplificaría bastante bien el período de transición a nivel mundial. Si bien se inserta 

en medio de los cambios sistémicos, estos son bastante recientes y algunos, inclusive, se 

dan en simultáneo con nuestro caso, con lo que todavía no parecen haberse procesado 

completamente –al menos como para modificar el sistema de creencias de la Coalición 

Eficiencia Económica de forma tal de evitar la fijación. Pero lo que sí habrían permitido 

aquellos cambios en los patrones sistémicos es que la fijación no se prolongue tanto y se 

resuelva a favor de la Coalición Ambiental.  

Ahora, aunque el fracaso de la propuesta de EDI se explicaría bastante bien en 

relación a lo que estaba ocurriendo a nivel mundial, habría ciertas especificidades del 

caso sin las que el resultado tal vez no habría sido el mismo. A modo de ejemplo, las 

elecciones nacionales y provinciales inmediatamente anteriores a la presentación oficial 

de la propuesta –en 1995- y aquellas que se definirían en el momento más candente de 

todo este proceso –como serían las de 1997. 

Para terminar, los cambios sistémicos algún efecto de raíz tendrían. No sólo 

porque no se construirían más represas en nuestro país, sino porque tampoco llegaría a 

discutirse su potencial instalación en los términos en que se había dado con el Paraná 

Medio. Esto se correspondería con la tendencia mundial de disminución en la 

construcción de grandes represas. Pero como a nivel global, el proceso tampoco 

parecería estar cerrado aún. Prueba de ello, la entrega del proyecto al presidente Néstor 

Kichner y a su ministro de Obras y Servicios Públicos Julio de Vido, en mayo de 2004.  

(Fundación PROTEGER 2004)    
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Anexo I 

 

 

 
 

 

Esquema de coalición defensiva. Fuente: Jenkins-Smith y Sabatier 1993, 224 
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Anexo II 

 

Cronología (dimensión provincial, nacional e internacional) 

 

1927:   Empezaron a surgir, como una alternativa al servicio prestado por las empresas 

extranjeras de electricidad, las cooperativas eléctricas. (Scaleia 2004, 14) 

  

15/8/1939:  Conformación de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), 

que permitió integrar y coordinar las acciones de todas las cooperativas 

eléctricas del país. Se consolida de este modo lo que se conoce como 

cooperativismo eléctrico. (Scaleia 2004, 15) 

 

1942:   La producción de electricidad en el país está concentrada mayoritariamente en 

empresas de capitales extranjeros (98% del total de la electricidad generada). 

(Scaleia 2004, 12) 

 

4/6/1943:  Golpe militar. El presidente de facto Pedro Pablo Ramírez, por decreto, designa 

la creación de una  comisión investigadora para estudiar el servicio público de 

en la Capital Federal y otra para investigar las concesiones eléctricas en todo el 

país. Refleja esto la intención del gobierno militar  por reconsiderar la situación 

en materia energética frente a las numerosas irregularidades denunciadas contra 

las empresas de capitales extranjeros. El resultado de estas investigaciones es el 

Informe de Rodríguez Conde. (Scaleia 2004, 12-13) 

 

10/1943:  Creación de la Dirección Nacional de la Energía, que dio origen a la Dirección 

General de Centrales Eléctricas del Estado (CEDE). Este último organismo 

tenía a su cargo el estudio, proyección, ejecución y explotación de las centrales 

eléctricas, medios de transmisión, estaciones transformadoras y redes de 

distribución. (Scaleia 2004, 13) 
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1944:   Se crea la Administración General del Agua (ANDA), ente autárquico 

dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a partir de la 

unificación de Obras Sanitarias de la Nación y la Dirección General de 

Irrigación -reparticiones ambas que estaban bajo la jurisdicción del mismo 

ministerio. (Scaleia 2004, 13) 

 

3/1945:  Declaración de Guerra de Argentina a Alemania y Japón. Consecuentemente, el 

presidente de facto Edelmiro J. Farrell, dictó un decreto retirando la personería 

jurídica a algunas empresas con capitales alemanes y japoneses. (Scaleia 2004, 

13)  

 

2/9/1945:  Finalización de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Farrell decide  

investigar a las empresas alemanas y japonesas domiciliadas en Argentina para 

embargar sus títulos de propiedad. (Scaleia 2004, 13-14) 

 

4/6/1946:  Llegada de Juan D. Perón al poder. Su política en el rubro eléctrico proponía el  

aumento de producción de energía eléctrica, para acompañar el proceso de  

                 industrialización del país.  

Dicho año se anuncia el Plan Nacional de Energía. La novedad es que el Estado 

pretende avanzar en el rubro de la electricidad comprando y estatizando usinas 

existentes y construyendo centrales hidroeléctricas. El origen de esta iniciativa 

se rastrea en el déficit en materia energética que registraba nuestro país, y que 

generó el interés del gobierno por el autoabastecimiento. Asimismo, el gobierno 

consideró prioritario intervenir en el mercado energético al observar que las 

tarifas eran muy elevadas, el servicio deficiente y que ciudadanos de 

determinadas áreas no podían acceder al mismo. En concreto, el Poder Ejecutivo 

trazó las siguientes prioridades:  

1) crecimiento de la producción de combustibles 

                                   2) racionalización del consumo 

                                   3) aprovechamiento de recursos hidroeléctricos. 
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Todo esto formaba parte de un plan mayor de nacionalización de los servicios  

públicos en general (ferrocarriles, teléfono, gas, etc.), consecuencia de la 

pretendida Independencia Económica del gobierno de turno. (Scaleia 2004, 17-

18) 

 

14/2/1947:  Fusión de la Dirección General de Irrigación y la Dirección General de  

Centrales Eléctricas (CEDE), dando origen a la Dirección General de Agua y 

Energía (DGAyE), liderada por el ingeniero Juan Carlos Maggi. Las funciones 

de la DGAyE: explotar los servicios de energía eléctrica, estudiar y proyectar 

las obras pertinentes (centrales eléctricas, líneas de transmisión, estaciones de 

transformación y redes de distribución). 

Se fomentó la construcción de decenas de centrales hidroeléctricas en todo el 

país. 

Cabe destacar que las primeras acciones del Estado estuvieron concentradas en 

zonas aisladas (zonas rurales y con pequeñas poblaciones), debido a que tuvo 

que intervenir en un rubro donde las empresas de capitales extranjeros tenían el 

monopolio  de los lugares con alta densidad de población. Las primeras, fueron 

áreas relegadas por las empresas extranjeras a raíz de la escasa rentabilidad que 

generaban. (Scaleia 2004, 18) 

 

1950:    A partir de la década de 1950, se inicia una era de auge en la construcción de 

represas a nivel mundial. Esta tendencia creciente se mantendrá hasta mediados 

de los „70, a un promedio cercano a 1.000 grandes represas que comenzaban a 

operar cada año. (ICOLD 1998) 

 

13/11/1955:  Presidencia de facto del Teniente General Pedro Eugenio Aramburu (hasta 

1/5/1958). Durante dicho gobierno, los organismos técnicos gubernamentales 

comenzaron a considerar la posibilidad de realizar en la región central del río 

Paraná –denominada Paraná Medio- la construcción de una represa de llanura 

que permitiese el aprovechamiento, fundamentalmente energético, de esta vía 

fluvial. 
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Específicamente, fue autorizado el Decreto-Ley Nº 11.955 (1/10/1957), 

ratificado y declarado en vigencia por la Ley Nº 14.467 (5/11/ 1958). Por el 

mismo, el Poder Ejecutivo Nacional dispone que AyE debe hacer los estudios 

preliminares para concretar el anteproyecto de factibilidad, que debía 

terminarse en el plazo de 2 años. (Duarte, Molet y Villalobo 1997) Podría 

considerarse éste el primer antecedente oficial. 

 

1960:   Sanción de la Ley Nacional de Energía Eléctrica (Ley 15.336). Se origina a 

partir de un proyecto del Poder Ejecutivo (Presidente: Arturo Frondizi).  

(Argentina 1960) 

 

1967:  El gobierno nacional crea Hidronor S.A. (Hidroeléctrica Norpatagónica S.A.), 

corporación pública encargada de explotar los recursos hídricos al norte de la 

Patagonia (cuencas de los ríos Limay y Neuquén). Consistía en una compañía 

mixta, con participación mayoritaria del Estado, pero sujeta a las leyes del 

sector privado. Se presumía que una empresa de estas características sería 

menos vulnerable a las presiones e interferencias políticas, canalizadas a través 

de las principales autoridades. Así se explica por qué, aún existiendo una 

compañía estatal con jurisdicción nacional, se decidió crear otra nueva. El 

mismo gobierno y quienes debían financiar el proyecto desconfiaban de la 

capacidad de AyE para manejar los recursos hídricos, debido a su estatus legal 

como compañía estatal. Esto permitía, aparentemente, la politización de las 

decisiones de los ingenieros. (Bastos y Abdala 1996, 30) 

 

1972:  Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado encaró los estudios generales y 

específicos para el aprovechamiento  integral del Paraná Medio. En concreto, 

entre 1972 y 1973, se llevaron a cabo: los estudios primarios, esquemas básicos 

y primeros análisis. (Duarte, Molet y Villalobo 1997) 

 

1974:   A fines de 1973 y durante 1974, se estudió a fondo la prefactibilidad técnico-

económica del proyecto. Dicha tarea fue encarada, principalmente, por la 
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Gerencia Proyecto Paraná Medio –dependencia de AyE con sede en la ciudad 

de Santa Fe- creada en 1974.  

              Por los contratos de intercambio comercial firmados entre el Ministro José B. 

Gelbard y Brezhnev, la URSS se compromete a prestar ayuda financiera y 

tecnológica en el proyecto. (Duarte, Molet y Villalobo 1997) 

             En diciembre. Llegó el Ing. Nicolai Malyshev en su primera visita a la 

Argentina, tomando contacto con el Paraná Medio. (Duarte, Molet y Villalobo 

1997) 

 

30/5/1975:  Decreto Nro. 1447 del Poder Ejecutivo Nacional. Declara de prioridad nacional 

el proyecto. (Duarte, Molet y Villalobo 1997) 

 

7/1975:    Se suscribió el acuerdo previo con los rusos. Pero a fines de dicho año, 

destituido Gelbard, se abolió la resolución. (Duarte, Molet y Villalobo 1997)      

 

12/1976:    AyE concluyó la tercera etapa del proyecto, durante la que se trabajó en 

ingeniería de anteproyecto, para poder luego plantear la factibilidad técnico-

económica y hacer comparaciones. (Duarte, Molet y Villalobo 1997)     

 

1977:     Mientras el número de represas construidas en 1950 totalizaba 5.268 unidades, 

en 1977 se contabilizan alrededor de 31.388 obras en el mundo entero. 

    Desde fines de los „70 y principio de los „80 hasta la década de 1990, esta 

tendencia positiva tiende a estabilizarse. (McCully 2004,   )    

   Sanción de las leyes nacionales Nº 21.614 y Nº 21.615, referentes a los 

convenios con los rusos. (Duarte, Molet y Villalobo 1997) 

 

1978:     La dictadura militar impulsó la creación de la represa hidroeléctrica Paraná 

Medio, como parte de un plan estratégico. La empresa de energía del estado 

sería la encargada del proyecto. 

   Mediante las leyes Nº 21614 y 21615, y el Decreto 2648 (6/11), el gobierno del 

presidente José Rafael Videla, ratifica los convenios con la URSS, para que 



 288 

expertos soviéticos cooperasen técnicamente con AyE en algunos aspectos del 

proyecto. (Duarte, Molet y Villalobo 1997)  

 

20/11/1978:    Se firma en Moscú, entre la empresa Technopromexport y AyE, el contrato de 

asistencia técnica para las obras del Paraná Medio. Establece que los soviéticos: 

analizarán los estudios efectuados por los técnicos argentinos y luego brindarán 

apoyo para arribar al proyecto ejecutivo relativo al cierre sur Chapetón; 

realizarán una revisión y análisis críticos del Estudio de Factibilidad Técnico-

Económica que ya había realizado AyE en 1976; suministrarán las máquinas y 

equipos requeridos para los estudios. (Duarte, Molet y Villalobo 1997) 

A partir de esta fecha, se radica en Santa Fe un contingente de expertos 

soviéticos para trabajar en colaboración con el personal de AyE. (Arach 1999, 

Anexo VII)    

  

19/1/1979:  Formación de la Comisión Santafesina de Apoyo a las Obras del Paraná Medio, 

en asamblea realizada en el Sindicato de Luz y Fuerza. Cuenta con la adhesión 

permanente y activa de 80 Entidades Intermedias de la ciudad.  

 Las diversas gestiones que realizó desde 1979 ante las autoridades existentes y 

los dirigentes de las distintas agrupaciones políticas, encontraron eco favorable; 

todos, sin excepción, le expresaron su apoyo incondicional a la labor que 

desarrollaba para que se concretara la construcción de esta obra. (Soriano 1997)  

 

3/12/1979:   Presidencia: José Rafael Videla 

Resolución conjunta del Ministerio de Economía Nº 1332 y del                               

Ministerio del Interior Nº 9. Por el principio de subsidiariedad del Estado, se 

disponen las transferencias de Agua y Energía Eléctrica, al igual que de otras 

empresas públicas. El objetivo que se persigue es que la Nación no administre 

aquello que pueden hacerlo otras entidades, sean provinciales, municipales o 

privadas, tendiendo a la descentralización de los servicios públicos. En el caso 

de AyE, las transferencias afectaron a sus servicios eléctricos y de riego.  

 AyE señala que estas transferencias “llegaron a conmover los ejercicios    
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económico-financieros” de la empresa. Mas aún, “en un momento 

particularmente crítico de su existencia, por lo efectos de un fuerte 

endeudamiento externo y un inadecuado nivel tarifario que impedía la 

suficiente generación de fondos genuinos, se desprendió en forma gratuita de 

cuantiosos bienes que el Estado había puesto al servicio del desarrollo de la 

                       Nación.” (Agua y Energía Eléctrica 1987, 23-25)  

  AyE transfirió las plantas generadoras, transmisión y distribución, a las       

provincias. La excepción fueron las provincias de La Rioja, Santiago del 

Estero, Tucumán, Río Negro y Formosa. Según el Instituto de Economía 

Energética (1991), este proceso fue resultado de una decisión unilateral del 

gobierno nacional –sin el previo consentimiento de las partes pertinentes. Una 

de las ventajas de la descentralización habría sido la disminución de la 

capacidad de presión del Sindicato de Luz y Fuerza, un objetivo que, 

probablemente de facto, habría sido apoyado por el gobierno. (Bastos y Abdala 

1996, 29) 

 

21/1/1980:    Los gobernadores de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y 

Chaco constituyeron la Comisión Coordinadora Interprovincial para el 

Desarrollo del Paraná Medio. (Santa Fe 1980) La función de esta, fue la de 

actuar como factor de coordinación de opiniones y requerimientos provinciales 

entre sí y ante la Nación sobre los múltiples aspectos y problemas que 

originaría la obra. La Comisión tuvo dos organismos: el Consejo de Gobierno 

integrado por los gobernadores y el Comité Ejecutivo. (Cano 1982, 8)  

 

22/1/1980:    Ley Provincial Nº 8568 (Santa Fe). Ratifica el Convenio Interprovincial que 

crea la Comisión Coordinadora Interprovincial para el Desarrollo del Paraná 

Medio, suscripto entre los gobernadores de las provincias del Chaco, 

Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. (Santa Fe 1980)  

 Con el mismo objetivo, se sancionan las leyes Nº 3524 (Corrientes), Nº 2458 

(Chaco) y Nº 6504 (Entre Ríos). (Gourdy de Ubertone, Pérez y Ubertone 1983, 

12) 
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1981: El gobierno de Entre Ríos dictó un decreto, creando la Comisión Provincial para 

el análisis del impacto de la obra en el territorio provincial, con el fin de encarar 

la defensa de los intereses entrerrianos. (Escuela de Comercio Nº 1 “Cap. G. J. J. 

de Urquiza” 1999)   

  

31/12/1981:  El Proyecto Paraná Medio fue completado por Agua y Energía Eléctrica. Los 

procedimientos para revisar el proyecto y llamado a                          licitación 

para su construcción ya están listos para ser activados. 

(Arach 1999, Anexo VII) 

                     Presidente de la Nación: Leopoldo F. Galtieri. 

 

1/1982:  AyE llama a licitación pública internacional (llamado Nº 108/81) para contratar 

una consultora (nacional o internacional) que efectúe: la revisión integral y el 

análisis critico de la documentación del proyecto ejecutivo del cierre sur 

Chapetón; la revisión y/o elaboración de los cronogramas de construcción y 

equipamiento; actualización del estudio económico-financiero. (Duarte, Molet y 

Villalobo 1997) 

El Plan Energético Nacional fue modificado, postergándose sin fecha fija el 

proyecto del Paraná Medio. Fue caracterizado como “proyecto faraónico” por las 

autoridades del área energética, quienes declararon que requeriría una inversión 

que el país no estaría en condiciones de enfrentar en los próximos años. Se indicó 

que preferían darle prioridad a Yaciretá y, por razones geopolíticas, anteponer 

Corpus a Paraná Medio. (Duarte, Molet y Villalobo 1997) 

 

1982: La Comisión Coordinadora Interprovincial para el Desarrollo del Paraná Medio 

(creada en l980), manifestaba en sus declaraciones que la obra debería realizarse 

y que el emprendimiento constituía un plan de desarrollo regional. (Escuela de 

Comercio Nº 1 “Cap. G. J. J. de Urquiza” 1999)    

 

3/1982:  Son despedidos un centenar de empleados de la Gerencia Proyecto Paraná Medio. 

Se generan conflictos sindicales por esta medida. Se habla de sabotaje a la obra 
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por parte de consultoras y organismos financieros internacionales. (Arach 1999, 

Anexo VII) 

 

19/3/1982:   Propuesta oficial de financiación y construcción del cierre sur Chapetón, por 

parte de un consorcio internacional de 23 empresas liderado por 

Technopromexport (URSS), Kontrams Ingineering Ltd. (Suiza) y Lummus 

Company (EEUU). La propuesta incorporaba como agente financiero de todo el 

consorcio al Bank of America.. Sin respuesta.  

(Arach 1999, Anexo VII) 

 

16/7/1982:  Presentación de la propuesta del consorcio por parte de 23 países, hegemonizado 

por la URSS, para la construcción del cierre sur con el sistema “llave en mano”.  

(Duarte, Molet y Villalobo 1997) 

 

9/1982:  Firma de un convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia 

de Santa Fe y la Jefatura del Proyecto Paraná Medio de AyE. Se proponía la 

promoción y el desarrollo de actividades que posibilitaran a los pobladores 

afectados  por el futuro embalse, la continuidad de sus prácticas tradicionales 

compatibles con transformaciones económicas, sociales y ambientales a 

generarse. Se estudiaría el mejoramiento de su nivel de vida a través de una 

capacitación que los habilitara para encarar de forma estable y organizada, tareas 

afines a sus hábitos y costumbres. (Soriano 1996a)  

 

12/1982:   Anulación del llamado a licitación internacional de consultoría, para la revisión 

del Proyecto Ejecutivo del cierre sur Chapetón. (Duarte, Molet y Villalobo 1997) 

 

28/12/1982:  Presidente a la fecha: Reynaldo Benito Bignone. 

La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios 

Públicos, resuelve: 

 que AyE adoptará los recaudos para concluir, antes del 31/10/1983, la 

elaboración del proyecto ejecutivo del Complejo Hidroeléctrico del Paraná 



 292 

Medio, en el cierre Sur, y demás documentación necesaria para el llamado a  

licitación de esta obra. 

 crea en el ámbito de dicha Secretaría la Comisión para el seguimiento de las 

tareas  encomendadas a AyE. 

 se invita a los gobernadores de las provincias de Córdoba, Corrientes, Chaco, 

Entre Ríos y Santa Fe a designar un representante para integrar la comisión. 

(Argentina 1982) 

 

18/5/1883:  Reunión de la Comisión Santafesina de Apoyo al Paraná Medio y Fuerzas Vivas 

de la Ciudad con representantes del grupo de de Empresas que elevó al Gobierno 

Nacional una propuesta para la financiación y construcción de las obras. Se trata 

del grupo liderado por Technopromexport, entre cuyas empresas se halla Techint 

(empresa de la Argentina).  

En representación del grupo de empresas: Ing. Jorge Costa Lopez, Dr. Juan F. 

Bombicci Pontelli (Director de Techint) y Dr. Eduardo Pedro Salazar (de 

Techint). 

Las instituciones santafesinas invitadas: Centro Comercial, Unión Industrial, 

Sociedad Rural, Consejo de Ingenieros, Asociación de Ingenieros, CARCLO, 

Cámara de la Construcción, Bancos Nordecoop y Udecoop, miembros de la 

Comisión Santafesina de Apoyo al Paraná Medio presididos por su titular Ing. 

Carmelo Soriano.  

En el día de la fecha, el grupo liderado por la empresa soviética 

Technopromexport, realizó una oferta concreta de financiación de las obras del 

Paraná Medio. (Soriano 1997) 

 

30/6/1983:  La Secretaría de Energía resuelve destinar $ 1.500.000 (un millón quinientos mil 

pesos argentinos) al financiamiento del estudio sobre los usos múltiples, no 

energéticos, y la revisión de la optimización del tramo del aprovechamiento 

hidroeléctrico del Paraná Medio, a cargo de AyE. (Argentina 1983)  

Conforme a ello, se crea en AyE –con sede en Capital Federal-, un Grupo de 

Trabajo para el Estudio del Aprovechamiento de Propósitos Múltiples del Paraná 
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Medio y Optimización del Tramo compuesto por 40 miembros. (Duarte, Molet y 

Villalobo 1997) Un coordinador General tendrá a su cargo la misión de 

coordinar las actividades de este grupo con las de la ya existente Gerencia 

Proyecto Paraná Medio. (Agua y Energía Eléctrica 1983a)  

 

31/10/1983: AyE hace entrega a las más altas autoridades de la Nación de los pliegos 

totalmente confeccionados en condiciones de llamar a licitación para la 

construcción del cierre sur Chapetón. A partir de entonces y hasta 1985, la 

Jefatura del Proyecto continúa con el estudio del Cierre Norte Patí. (Soriano 

1996b) 

 

10/12/1983: Retorno de la democracia. Presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín. Al asumir las 

nuevas autoridades, la Comisión  Santafesina de Apoyo al Paraná Medio, 

entrevistó a los más altos funcionarios: Vicepresidente de la Nación, Ministro de 

Obras y Servicios Públicos, Secretario de Energía de la Nación, Diputados y 

Senadores Nacionales. Además envió comunicados a los Gobernadores y 

Legisladores Nacionales y Provinciales del Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa 

Fe, recibiendo también en todos los casos, sin excepción, el apoyo unánime para 

la construcción del Paraná Medio. (Soriano 1997) 

  

12/12/1983:  Se designa el nuevo Directorio de AyE. 

La Memoria del organismo correspondiente al año 1983, afirma que recibe la 

Sociedad del Estado “en una grave situación derivada de la aplicación de una 

política económica que afectó a todas las empresas públicas y privadas, muchas 

de las cuales quedaron postradas y otras desaparecieron en medio de una de las 

crisis más profundas que recuerda la historia del país”. (Agua y  Energía 

Eléctrica 1987, 25)        

  

12/1983:  A partir de la fecha se inicia el tratamiento legislativo del proyecto Paraná Medio 

a nivel nacional.  
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Los datos que sobresalen en la mayoría de los proyectos presentados, tanto en 

una como en otra de las cámaras son: 

 la importancia del Paraná Medio como obra exclusivamente argentina 

 la urgente necesidad de declarar la obra de interés nacional y de absoluta 

prioridad de ejecución 

 se destaca el carácter multipropósito de la obra 

 

1984 o 1985: Technopromexport y el grupo de empresas que lidera, reitera su propuesta de 

financiación y construcción del cierre sur Chapetón. Sin respuesta. (Soriano 

1997) 

 

1984-1985:  Durante la presidencia del Dr. Raúl Alfonsín, el proyecto Paraná Medio estuvo 

sujeto a los vaivenes de la política económica, y a las características de la 

“interna” radical. (Duarte, Molet y Villalobo 1997) 

               Conrado Storani, como Secretario de Energía, lo impulsó con todas sus fuerzas. 

Paralelamente, el subsecretario de Planificación Energética (Ing. Jorge Lapeña) y 

sus colaboradores, elaboraron un Plan de Equipamiento Eléctrico hasta el año 

2000 en el que privilegiaban Corpus. El Sindicato de Luz y Fuerza de Santa Fe, 

atribuyó esta situación a presiones de las empresas extranjeras fabricantes de 

centrales termoeléctricas “llave en mano” activadas a gas, y a los intereses  

               de la gran consultoría internacional y nacional ligada a ellas, interesada en 

desarrollar los proyectos de Patagonia, Garabí y Corpus. (Duarte, Molet y 

Villalobo 1997) 

          Este clima de confusión es confirmado por la Comisión Santafesina de  

Apoyo al Paraná Medio, en 5/1985, cuando afirma que “las declaraciones de los 

funcionarios nacionales no son coincidentes”. Según algunos, el Paraná Medio 

está incluido en el Plan Energético Nacional que cubre hasta el año 2000; otros 

estiman que está definitivamente excluido; otros que al final de este período 

presidencial ya estará comenzada la obra. (Soriano 1997) 
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1986:   Resolución Nº 3.257/86 del Directorio de AyE. Elimina de la estructura la  

Gerencia Proyecto Paraná Medio, reemplazándola por la Subgerencia Proyectos 

Litoral. Esta subgerencia estaría incluida, primero, dentro de Estudios y 

Proyectos Centro (Córdoba) y luego, en la Gerencia Regional Litoral (Rosario). 

(Molina, Lidio. Ex –Gerente de Desarrollo de AyE. E-mail del autor, 16/5/2007) 

Las obras del Paraná Medio no fueron incluidas en el plan de equipamiento 

eléctrico dispuesto hasta el año 2000, por directivas del Fondo Monetario 

Internacional (FMI). (Duarte, Molet y Villalobo 1997) 

 

2/6/1986:    El presidente de AyE, Lic. Alberto Enrique Devoto, declara que “la magnitud de 

los compromisos externos de AyE obligará a que el Estado asuma ese pasivo, que 

la empresa no puede afrontar.” “El proyecto sobre Paraná Medio se traslada al 

siglo que viene pues la realidad del país así lo exige.” (La Nación, 2/6/1986) 

. 

1987:     Las versiones oficiales en torno al tema son totalmente contradictorias. (Duarte, 

Molet y Villalobo 1997)  

 

1988: Declaración de San Francisco. (McCully 2004, Anexo I) 

 

1988:      Se designa gerente para la Gerencia Regional Litoral. 

 Desde la presentación del proyecto ejecutivo, no se realizaron nuevos trabajos en 

Paraná Medio. (Duarte, Molet y Villalobo 1997) 

 Se suceden conflictos internos en AyE por el persistente desmantelamiento de los 

equipos técnicos encargados de llevar a cabo la obra. (Arach 1999, Anexo VII) 

Se trasladan equipos a otros puntos del país, entre ellos componentes de las 

perforadoras empleadas para el análisis del suelo. (Duarte, Molet y Villalobo 

1997)  

 

10/1988:     El gobernador de Entre Ríos, Dr. Jorge Busti, expresa su interés en impulsar los 

estudios y realización del emprendimiento hidroeléctrico del Paraná Medio.  

Declaró la necesidad irrenunciable de realizar la obra y la intención de incluirla 
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en la plataforma electoral del justicialismo (en 1989 se realizarían la elecciones 

presidenciales). (Duarte, Molet y Villalobo 1997) 

 

14/11/1988:     El Ing. Carmelo Soriano, como asesor del Gabinete Provincial de Santa Fe, 

mantiene una reunión con el Intendente de la ciudad de Santa Fe, Carlos Aurelio 

Martínez. El intendente le participó el interés manifestado por el Gobernador 

Reviglio, por el candidato a presidente por el Justicialismo y actual Gobernador 

de la Rioja Carlos Menem, y por el Gobernador de la Provincia de Entre Ríos 

Jorge Busti, sobre el tema de interés nacional y regional del aprovechamiento 

múltiple del Paraná Medio. Asimismo, solicitó al Ing. le suministre todos los 

antecedentes que tuviese en su poder sobre el tema. Estos antecedentes serían 

presentados al Cónsul General de Japón residente en Argentina, teniendo en 

cuenta la conversación mantenida por el intendente con el diplomático japonés. 

Este último manifestó sumo interés en conocer distintos aspectos de la obra con 

el propósito de evaluar la posibilidad de contribuir con capitales japoneses para 

su financiamiento. (Soriano 1997)   

 

22/11/1988:       Carmelo Soriano, adjunta al Intendente de Santa Fe los antecedentes solicitados 

sobre la obra.  

Personalmente, en visita al Comité Multisectorial Paraná Medio, el embajador de 

Japón –representando japoneses interesados en el emprendimiento y financiación 

de las obras- realiza un oferta concreta de financiación. (Soriano 1997) 

 

1989:      Salen a la luz artículos a favor y en contra de la obra.  

 El reflotamiento del proyecto habría sido uno de los asuntos tratados por el 

secretario presidencial, Kohan, durante su viaje a Moscú. (Duarte, Molet y 

Villalobo 1997) 

 

1989: Se crea en Paraná la Comisión de Apoyo a la represa del Paraná Medio, entidad 

multisectorial destinada a promocionar la obra y a presionar a las autoridades 

provinciales y nacionales para que viabilizaran su realización. (Arach 1999, 40) 
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1989:   Reuniones en el Concejo de Ingenieros de Santa Fe y luego en la Bolsa de 

Comercio, presididas por el Presidente de ésta última (Dr. Daniel Aimaretti) y el 

Presidente de la Comisión Santafesina de Apoyo al Paraná Medio (Carmelo 

Soriano), en las que participaron representantes de las siguientes instituciones: 

Sociedad Rural, CARCLO, Unión Industrial, Asociación Empresaria Hotelera 

Gastronómica de Santa Fe, Cámara Argentina de la Construcción, Movimiento 

Empresarios Justicialistas, Liga Naval Argentina, Sindicato de Luz y Fuerza, 

Inquietud Ciudadana, APYME (Delegación Paraná), Comisión Honoraria y 

Lealtad Doctrinaria. 

El propósito: intercambiar opiniones sobre la conducta a seguir por las 

comunidades santafesina y paranaense sobre el tema “Proyecto Paraná Medio”.  

Pudo apreciarse la unanimidad de impulsar la ejecución de la obra del Paraná 

Medio por los múltiples beneficios que aportaría no solamente a la región 

mesopotámica sino a toda la nación. Asimismo, se reconoció que la concreción 

del proyecto depende de la decisión política tanto de los gobiernos provinciales 

como del Presidente de la Nación. Por tal motivo, se resolvió confeccionar un 

documento con respaldo de todas las instituciones presentes y las que deseen 

adherirse, para solicitar al Gobernador Dr. Víctor Félix Reviglio el apoyo 

incondicional a esta obra y para que realice las gestiones necesarias para 

entrevistar al Presidente de la Nación Dr. Carlos Menem para presentarle las 

inquietudes y las soluciones a proponer. De aquí resulta la carta al Gobernador de 

Santa Fe, del 22/12/1989. (Soriano 1997) 

 

22/12/1989:       Carta al Gobernador de la provincia de Santa Fe, Dr. Víctor Félix Reviglio, de la 

Comisión Santafesina de Apoyo al Paraná Medio y otras instituciones (Bolsa de 

Comercio de Santa Fe, Sociedad Rural, CARCLO, Unión Industrial, Asociación 

Empresaria Hotelera Gastronómica de Santa Fe, Centro Comercial, Cámara 

Argentina de la Construcción, Movimiento Empresarios Justicialistas, Liga Naval 

Argentina, Sindicato de Luz y Fuerza, Banco Cooperativo Nordecoop, Inquietud 

Ciudadana, Comisión R. E. Portuaria, INTERPOMAR, APYME (Deleg. Paraná), 

Comisión Honoraria y Lealtad Doctrinaria). Expresan su preocupación ante la 
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falta de información de parte de las autoridades nacionales como así también 

provinciales, respecto al destino que se le dará al proyecto ya finalizado del 

Cierre Sur Chapetón. Solicitan su intervención y que gestione una audiencia ante 

el Presidente de la Nación, para que en su compañía puedan expresar su 

pensamiento respecto a las bondades que brindaría a la Región Litoral y al Cono 

Sur Americano la concreción de las obras del aprovechamiento Múltiple del 

Paraná Medio. (Soriano 1997) 

 

1990:      Se constituye en la ciudad de Paraná, a instancias de una decisión del  

                                                Ejecutivo Provincial, el Concejo Provincial del Paraná Medio. Conformado por 

16 comisiones, tendrá como misión evaluar el proyecto y trabajar en 

colaboración con la recientemente creada Comisión de Apoyo a las Obras del 

Paraná Medio (semejante a la creada en Santa Fe en 1978) para obtener las 

condiciones sociales y políticas que viabilicen su construcción. (Arach 1999, 

Anexo VII) Realizar todas las gestiones tendientes a “(…) la pronta concreción 

del emprendimiento, coordinación de voluntades favorables a la obra de 

municipios y entidades intermedias de la provincia, y de coordinación con otras 

provincias involucradas en el proyecto (…) promover y canalizar la participación 

de la comunidad regional expresada a través de los municipios, las entidades 

intermedias y la Comisión de Apoyo a las obras del Paraná Medio (…)”.  (Entre 

Ríos 1989) 

   

A partir de este año, el tratamiento legislativo nacional en torno al Paraná Medio 

se modifica. Ingresan en el debate los impactos negativos de la obra en cuestión: 

ecológicos, sociales, culturales, económicos, sanitarios.  

  

A nivel mundial, a principio de los „90 se finalizaban  anualmente 260   grandes 

represas. (ICOLD 1998) 

 

1/3/1990:     La empresa china Che-China presenta un proyecto para la construcción del muro 

lateral del cierre Chapetón. Como pago, solicitan que se les permita cultivar arroz 
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para exportar a China, otorgándole el 20% de las tierras bajas recuperables, 

durante el tiempo que dure la construcción de la obra. (Duarte, Molet y Villalobo 

1997) 

 También existía un proyecto para financiarla mediante bonos de ahorro interno e 

impuestos de $1 el KW. Corresponde este proyecto a un estudio realizado por el 

Sindicato de Luz y Fuerza de Santa Fe, para el financiamiento de la obra “sin 

endeudamiento externo y con plana participación de toda la nación”. (TP 99/89)  

 

10/05/1990:    Las Entidades Intermedias de la provincia de Santa Fe, en audiencia 

multisectorial concedida por el Presidente Carlos Menem, le presentan un 

proyecto de financiación total, pagadera con el producto del emprendimiento. 

Presentado por Alberto Mántaras (Vicepresidente de la Sociedad Rural) y Daniel 

Aimaretti (Presidente de la Bolsa de Comercio). 

 Durante el diálogo mantenido en la audiencia, el presidente de la Nación solicitó 

a las entidades que llevasen “el paquete listo con el moño atado de tal manera que 

usted solamente tirara del hilo”. (Bolsa de Comercio de Santa Fe 1990)  

 

19/5/1990:     De acuerdo a lo convenido en la audiencia multisectorial, las Entidades 

Intermedias de la Provincia de Santa Fe, envían al presidente Menem una síntesis 

del Proyecto Paraná Medio totalmente concluido, con sus antecedentes técnicos a 

disposición de los grupos empresarios que adjudicarán el emprendimiento de la 

obra. Peticionan una licitación internacional que incluya como condición 

resolutoria de la misma la financiación total, pagadera con el producto del 

emprendimiento hasta su total cancelación.  

 Lo invitan cordialmente a que tire del hilo imaginario para así concretar el mayor 

emprendimiento nacional. Se adjunta una Síntesis del Proyecto Aprovechamiento 

Integral Paraná Medio (moño incluido). (Bolsa de Comercio de Santa Fe 1990) 

 

1990: Organizaciones ambientalistas de Paraná protagonizan su primera oposición 

pública en forma de una coalición coyuntural de entidades. Estas agrupaciones 

fueron: Grupo Platero de Acción Zoófila; Asociación Amigos del Árbol (AAA); 
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Movimiento para la Defensa y el Desarrollo del Medio Ambiente (MoDeMa); 

Agrupación Ceibo; Grupo Guardia Faunas Honorarios; Agrupación Ibirá Pucú. 

De entre sus estrategias de lucha figuran los contactos con otras organizaciones 

similares de la región (en especial las de Santa Fe y La Paz). (Arach 1999, 40-41) 

 

2/8/1990: Reunión de la Comisión Santafesina de Apoyo al Paraná Medio: Gestiones a 

favor del Paraná Medio e Hidrovía Paraguay-Paraná.  

Entre otras cosas se resuelve: gestionar una reunión de las Comisiones 

Santafesina y Entrerriana con los gobernadores de Entre Ríos y Santa Fe, para 

plantearles las aspiraciones sobre las gestiones a realizar ante las autoridades 

correspondientes en pos de la iniciación de las obras del Cierre Sur Chapetón; 

realizar en el mes de septiembre, la semana del Paraná Medio en las ciudades de 

Paraná y Santa Fe, consistiendo en conferencias, paneles, etc., tendientes a 

esclarecer a la opinión pública los alcances de los beneficios del Paraná Medio y 

su incidencia en la Hidrovía Paraguay-Paraná; realizar gestiones para lograr la 

impresión de 5000 folletos sobre el aprovechamiento múltiple del Paraná Medio 

para ser distribuido a través del Ministerio de Educación Provincial a todas las 

escuelas de su dependencia. (Soriano 1997)   

 

 2/8/1990:    En Capital Federal, una delegación de integrantes de las Comisiones de Apoyo de 

Entre Ríos y Santa Fe, tienen previsto entrevistar al Interventor de AyE, Carlos 

Alderete, y al Secretario de Energía de la Nación, Dr. Cesar Araoz. El objetivo, 

expresarles los deseos de las Comisiones de ambas provincias de dar inmediata 

iniciación a la ejecución del Paraná Medio. (Soriano 1997) 

 

29/8/1990:  Jornadas sobre el Proyecto de Propósitos Múltiples del Paraná Medio y el 

Aprovechamiento Integral del Río Bermejo, en la Capital Federal, organizada por 

la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza. Se invita a participar a los 

gobernadores de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, 

Formosa, Misiones, Salta y Santiago del Estero. 
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28/9/1990:  Sanción de la Ley Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental de las Represas 

Hidroeléctricas. (Argentina 1990) 

 

1991:   Organizaciones ambientalistas de Paraná, La Paz y Santa Fe realizan  

una serie de acciones públicas destinadas a resistir la obra. (Arach 1999, Anexo 

VII) 

 

1991-1992: Entre 1991 y 1992 se convocó a una licitación pública para el concesionamiento 

del río Paraná y Río de la Plata como vía  navegable desde Santa Fe hasta el 

Océano Atlántico, con el fin de asegurar un calado de 32 pies. Por su oferta más 

económica y sus antecedentes resultó ganadora Hidrovía S.A. (Hidrovía S.A. 

2006)  

 

1992: Se inicia el proceso de disolución y liquidación de AyE que finalizará en 2001. 

 

29/5/1992: Declaración Nº 114 del Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe. 

Declara de interés municipal la continuidad de la estructura y del funcionamiento 

con sus bienes, recursos humanos y tecnológicos, al área Ingeniería Proyectos 

Litoral, de la gerencia de Ingeniería de AyE de la Nación. Recomienda que, por 

medio de la Subgerencia Proyectos Litoral, se constituya a Ingeniería Proyectos 

Litoral, en organismo de consulta técnica para entes de carácter público y de 

asesoramiento para órganos políticos del Estado. Autor: Concejal Rodrigo 

Acevedo, Partido Intransigente. (Santa Fe 1992)  

 

30/8/1993:   AyE dispone el cierre de la Subgerencia Proyectos Litoral que en su momento 

naciera como Gerencia Paraná Medio. Se dispone el retiro de 250 empleados 

quienes buscan una salida laboral proponiendo la formación de consultoras que 

estudien la factibilidad de proyectos. (Arach  1999, Anexo VII) 

Se forman así 4 consultoras en la ciudad de Santa Fe: Proyectos Ingeniería S.A. 

(PROINSA), Evaluación de Recursos S.A. (EVARSA), Estudios 
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Medioambientales S.A. (EMASA) y Transporte de Energía Eléctrica S.A. 

(TRANELSA). (Entrevista al Ing. Santarelli) 

 

1994:  Comienza la definitiva privatización del Sector Eléctrico Nacional. (Arach 1999, 

Anexo VII)  

 

5/1994:     Comisión Santafesina de Apoyo al Paraná Medio: El Paraná Medio, su influencia 

en la revolución productiva. (Soriano 1997) 

 

25/5/1994: La Convención Nacional Constituyente se reúne en Santa Fe.  

 

  6/1994:    Declaración de Manibeli.    

 

22/8/1994: Sanción de la reforma de la Constitución Nacional.  

 

1995: Se inicia la primera etapa del proyecto hidrovía Santa Fe-Océano, consistente en 

el dragado desde Recalada hasta Puerto San Martín a 28 pies y hacia Santa Fe a 

22 pies. Seis meses más tarde, se cumplía este objetivo y se avanzaba  en la 

segunda etapa: el dragado hasta 32 pies. Esta meta fue alcanzada 10 meses antes 

de lo previsto. De este modo, los ríos Paraná y de la Plata adquieren importancia 

crucial, ya que representan nuestro principal canal exportador. Actualmente, el 

81% del volumen de las exportaciones agrícolas y el 96% del tráfico de 

contenedores circulan por la hidrovía. (Hidrovía S.A. 2006) 

 

1996: En las primeras semanas de marzo de l996 el gobernador de la provincia de Entre 

Ríos fue notificado, por parte del gobierno nacional, sobre la existencia de un 

anteproyecto para realizar obras en el Paraná Medio. (Escuela de Comercio Nº 1 

“Cap. G. J. J. de Urquiza” 1999) 

19/3/1996:  Representantes de la empresa EDI presentan oficialmente al Presidente de la 

Nación y a los gobernadores de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe una nueva 
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propuesta de realización de la represa del Paraná Medio. (Arach 1999, Anexo 

VII) 

 

23/3/1996:   Organizaciones e individuos pertenecientes al sector ambiental de la ciudad de 

Paraná, crean la Asociación de Entidades Ambientalistas de la Cuenca del Paraná 

(AEA) con la finalidad de impedir el represamiento. (Arach 1999, Anexo VII)  

 

26/3/1996:     Decreto 292, sancionado por el presidente Carlos Menem.  

 Declara de interés nacional la evaluación y seguimiento de la propuesta 

presentada por el grupo de empresas coordinado por Energy Developers 

Internacional (EDI) para la realización del Proyecto de desarrollo económico 

integral en la zona del Paraná Medio.  

Se invita a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes a emitir similar 

declaración y la designación de un representante para integrar la comisión que se 

crea por el artículo 3º (Comisión Nacional de Evaluación y Seguimiento del 

Proyecto de Desarrollo Económico Integral en la zona del Paraná Medio). La 

Comisión Nacional tendrá como coordinador al licenciado Jesús González, 

presidente de la Comisión de Coordinación Interjurisdiccional del Programa 

Hidrovía Paraguay-Paraná. El cometido de la Comisión es el de evaluar la 

propuesta y aconsejar los cursos de acción a seguir. (Argentina 1996a)  

El decreto en cuestión resalta por su carácter sorpresivo. 

 

3/4/1996:      La Comisión Santafesina de Apoyo al Paraná Medio reanuda sus              

actividades ante la nueva iniciativa nacional de reflotar el Paraná Medio. Más 

específicamente, se reanudan las reuniones de la comisión, teniendo lugar la 

primera el día de la fecha a las 20 hs. en el Concejo de Ingenieros de Santa Fe.  

La misma estuvo presidida por  el Ing. Carmelo Soriano, titular de la comisión, y 

participaron 11 personas. Sólo 2 integrantes de la comisión asistieron al 

encuentro: el Ing. Aguiles Farías y la Dra. Laura de Segado. Por el Colegio 

Profesional de Técnicos de la Ingeniería y Arquitectura, su titular Jorge Zavala, 

el vicepresidente Sergio Romero y el tesorero Rubén Mastronardi. Daniel 
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Avellaneda y el Ing. Luis Juárez representaron al gremio de Luz y Fuerza, 

mientras que los técnicos Ernesto Oliva, Eduardo Lezcano y el arquitecto Rubén 

Miccoci acudieron como ex empleados del proyecto que fuera impulsado por la 

desaparecida AyE. El único empresario fue Domingo Jalit, del Movimiento de 

Empresarios Justicialistas. (El Litoral, 2/4/96)  

Si bien la comisión celebra esta iniciativa jubilosamente, afirma que la propuesta 

de EDI debe ser estudiada profundamente y que luego dará su opinión definitiva 

al respecto.    

Se invita a participar a las 80 Entidades Intermedias de la ciudad de Santa Fe que 

dieron origen a la Comisión. (Soriano 1997) 

A partir de entonces, la Comisión se reúne los miércoles primeros y terceros de 

cada mes a las 20, en el Centro Comercial de la ciudad de Santa Fe. (El Litoral, 

2/7/96)  

 

11/4/1996:  Decreto Provincial Nº 1025 del Poder Ejecutivo de Entre Ríos 

(Gobernador: Jorge Busti). Declara de interés provincial el estudio de la 

propuesta presentada por el grupo EDI. 

   Designa como representante de la provincia de Entre Ríos para integrar la 

comisión nacional al Secretario Ministerial de Obras y Servicios Públicos (Arq. 

Francisco Eduardo Taibi) 

   Crea la Comisión Provincial de Evaluación y Seguimiento del Proyecto de 

Desarrollo Económico Integral en la Zona del Paraná Medio. Dicha comisión 

tendrá por objeto evaluar la propuesta y aconsejar al Poder Ejecutivo Provincial 

los  cursos de acción a seguir. Como coordinador de la comisión fue designado 

el secretario de Obras y Servicios Públicos de la provincia, arquitecto Francisco 

Taibi, quien realizaría diferentes gestiones con entidades ambientalistas, 

profesionales, especialistas y representantes de los municipios ribereños al río. 

La Comisión Provincial estará integrada por: un representante de la 

Subsecretaría de Industria, Mediana y Pequeña Empresa; de la Dirección 

General de Ciencia, Tecnología y Minería; de la Dirección General de 

Desarrollo, Ecología y Control Ambiental; de la Dirección Provincial de 
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Hidráulica y Recursos Hídricos; y el Secretario Ministerial de Obras y 

Servicios Públicos quien cumplirá las funciones de Coordinador de la misma. 

Se invita a los municipios de La Paz, Santa Elena, Piedras Blancas, 

Hernandarias, Villa Urquiza y Paraná, a designar cada uno un representante. 

Invitase también a ambas Cámaras de la Legislatura Provincial a designar hasta 

3 representantes por Cámara. La Comisión dispondrá de un Concejo 

Consultivo, formado por representantes de entidades no gubernamentales de las 

comunidades locales involucradas en el área del proyecto, especialmente 

aquellas vinculadas con la promoción del ambiente, de la producción y 

profesionales. (Entre Ríos 1996a) 

 

12/4/1996:  Decreto Provincial Nº 703 del Poder Ejecutivo de Corrientes 

(Gobernador: Raúl Romero Feris). Declara de interés provincial el estudio de la 

propuesta presentada por el grupo EDI. 

 

18/4/1996: Comunicación Nº 2591 del Honorable Concejo de la Ciudad de Santa Fe.  

Solicita –frente a la nueva propuesta del PPM- al Departamento Ejecutivo 

Municipal realice gestiones ante el Gobierno de la Provincia a los fines de 

constituir una comisión de seguimiento de los estudios preliminares a la toma 

de decisión y de control en la elaboración del proyecto propuesto, con especial 

atención en el impacto ecológico y normas de seguridad. A tales efectos, 

debería darse una amplia y efectiva participación a representantes de la ciudad 

de Santa Fe, a los grupos involucrados técnicamente de la zona, a la 

Universidad Nacional del Litoral, a los grupos ecologistas, instituciones 

intermedias y comunidad en general. Autor del Proyecto: Darío Boscarol, 

UCR. (Santa Fe 1996)  

 

18/4/1996: Proyecto de Comunicación Nº 2189, de la diputada provincial (Santa Fe) Sara 

Pinasco Julierac (UCR). Solicita al Poder Ejecutivo Provincial, convoque y 

proceda a la formación de una Comisión de Estudio del “Proyecto de 

Desarrollo Económico Integral del Paraná Medio” elaborado por EDI. Se 



 306 

propone que la Comisión esté formada por funcionarios técnicos del Poder 

Ejecutivo, representantes del Poder Legislativo, intendentes y presidentes de 

comunales de las localidades involucradas en el Proyecto e integrantes de 

organismos públicos nacionales y/o provinciales (Universidades, CERIDE, 

etc.). Proyecto caducado el 5/5/1998. (Proyecto Entrado 2189/96) 

            

  6/5 /1996:    Decreto Provincial Nº 0607 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe 

(Gobernador: Ing. Jorge Obeid). Declara de interés provincial el estudio de las 

propuestas atinentes a la realización  Proyecto de Desarrollo Económico 

Integral en la Zona del Paraná Medio. El Poder Ejecutivo Provincial, considera 

necesario un exhaustivo análisis de las propuestas, previo a comprometer una 

posición frente a las mismas, ante el fuerte impacto ecológico, social y 

económico que tendrá la obra en una inmensa región del litoral. Asimismo, 

estima pertinente reservarse la decisión de aprobar o no las propuestas 

presentadas, de acuerdo a la conveniencia que puedan significar las mismas 

para la Provincia y sus habitantes. (Santa Fe 1996) 

 

10/5/1996: En Entre Ríos, los senadores provinciales de la Unión Cívica Radical presentan 

en el Senado un proyecto de comunicación para que se solicite al Poder 

Ejecutivo la convocatoria a un plebiscito, para que sea la ciudadanía la que se 

pronuncie a favor o en contra de la construcción de la represa. El bloque 

justicialista consideró apresurado el requerimiento y se retiró del recinto, 

dejando la cámara sin quórum. (Escuela de Comercio Nº 1 “Cap. G. J. J. de 

Urquiza” 1999) 

12/5/1996:   Se realiza en Paraná la primera movilización masiva en oposición a la obra. 

Organizada por la AEA convoca a unas 3000 personas que marchan por las 

calles para manifestar su rechazo a la obra. (Arach 1999, Anexo VII)  

 13 y 14/5/1996:  Reunión de los representantes y técnicos de las empresas proponentes, con un 

grupo interdisciplinario de funcionarios y técnicos del Gobierno Nacional, de 

las Provincias, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la 

Universidad Nacional del Litoral y del Instituto Nacional de Ciencia y Técnica 
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Hídricas. Se fijaron las pautas sobre las que los primeros debían redactar los 

términos de referencia para la realización de los estudios previos a la 

concreción de la obra. (Argentina 1996c) 

 

23/5/1996: Tiene resolución favorable el proyecto del plebiscito en el Senado entrerriano. 

Se eleva una solicitud al poder ejecutivo para que de curso a una consulta 

popular. Esta solicitud no prosperó. (Arach 1999, 67) 

 

27/5/1996:  La Comisión Provincial de Entre Ríos eleva a la Comisión Nacional un 

documento con una serie de consideraciones y donde se establecía: "Rechazar 

toda mega – obra y/o represamiento del río Paraná, iniciar la elaboración de los 

registros patrimoniales de recursos naturales y culturales. Evaluar todos los 

proyectos que se ofrezcan a la autoridad provincial dentro de los principios de 

desarrollo integrado y sostenibles en los términos ya dichos, sin participar esta 

comisión en la oferta del grupo EDI de definir términos de referencia o 

parámetros previos". (Entre Ríos 1996b) 

 

6/1996:   El ex-senador nacional Luis Brasesco, participa de una audiencia en Capital 

Federal con el defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Jorge Maiorano, a quien 

entrega un informe sobre el fuerte impacto ecológico que ocasionaría la mega-

obra y le solicita intervenga en el estudio del proyecto de la represa Paraná 

Medio por considerar que su construcción afectaría los derechos consagrados 

en la Constitución Nacional referidos al medio ambiente. El defensor del 

pueblo se compromete a intervenir en la problemática que se le plantea y a 

requerir información del ejecutivo nacional. (Escuela de Comercio Nº 1 “Cap. 

G. J. J. de Urquiza” 1999) 

                                          El Defensor del Pueblo de la Nación cursa pedidos de informes  sobre la 

propuesta a la Secretaría de Obras Públicas y a la Secretaría de Energía y 

Transporte (ambas del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos), y 

a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación. 

(Argentina 1996d)  
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6/1996:  En Entre Ríos, se publica un documento avalado por los intendentes o 

representantes de las poblaciones ribereñas, legisladores y concejales, que 

teniendo en cuenta el documento de la comisión provincial, manifestaron su 

oposición a quienes de manera irresponsable propician la realización de la obra 

sin conocimiento del proyecto y a quienes apelando a la sensibilidad de la 

población en torno a la cuestión ambiental, rechazan cualquier emprendimiento 

sin que medie un análisis de los alcances y potenciales consecuencias del 

proyecto. También expresaron que consideraban necesario el desarrollo de los 

estudios de factibilidad, técnicos-económicos y de evaluación del impacto 

ambiental como punto de partida para pronunciarse a favor o en contra del 

emprendimiento. (Escuela de Comercio Nº 1 “Cap. G. J. J. de Urquiza” 1999) 

 

18/6/1996: La AEA formaliza una presentación ante el Defensor del Pueblo, donde se 

mencionan los artículos de la Constitución Nacional 41 y 124, la ley 23879 y 

convenios internacionales sobre diversidad biológica. (Arach 1999: 72)  

 

5/6/1996: Varias escuelas de la ciudad de Paraná con elementos elaborados por los 

alumnos (canto, slogan, pancartas) recorrieron las calles céntricas de la ciudad 

llevando su mensaje en defensa del río, para que no se permita la construcción 

de la represa. (Escuela de Comercio Nº 1 “Cap. G. J. J. de Urquiza” 1999) 

 

12/7/1996:    Sólo la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano respondió al 

pedido de la Defensoría del Pueblo. (Argentina 1996d) 

 

19/7/1996:  En representación de los organismos dependientes del Ministerio de Economía 

y Obras y Servicios Públicos, el Coordinador de la Comisión Nacional (Jesús 

González) participa de una audiencia con el Defensor del Pueblo, para explicar 

las características de la obra y señalar las pautas dispuestas por el Poder 

Ejecutivo para la labor de la Comisión. Se compromete a contestar los informes 
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cursados a los organismos antes mencionados, pero esto nunca se concreta.  

(Argentina 1996d) 

 

7/1996:      Comisión Santafesina de Apoyo al Paraná Medio: Por qué sí al Paraná Medio. 

Se afirma que no habrá gran impacto ambiental por haberse tomado las 

máximas precauciones. Además, se sostiene que de no hacerse la obra, ésta 

debería ser reemplazada por usinas térmicas o nucleares, que sí contaminarían. 

Respecto al impacto social, también se habrían considerado alternativas para 

mitigarlo. (Soriano 1996a) 

 

29/8/1996:  Proyecto de Resolución Nº 2827 de la diputada provincial (Santa Fe) Ana 

María Gurdullich (PJ). Resuelve crear una Comisión Especial conforme lo 

determina el art. 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados, de Evaluación 

y Seguimiento del Proyecto de Desarrollo Económico Integral de la Zona del 

Paraná Medio. La misma se integraría con 10 diputados. Proyecto caducado el 

5/3/1998. (Proyecto Entrado 2827/96) 

 

9/1996:         Comisión Santafesina de Apoyo al Paraná Medio: Reflexiones sobre el Paraná 

Medio. (Soriano 1996b) 

 

10/1996: Se conocen en Paraná los términos de una segunda propuesta presentada por el 

grupo EDI. (Arach 1999, Anexo VII)             

 

6/11/1996: Tiene lugar, en la ciudad de Santa Fe, una reunión sobre la Hidrovía Paraguay-

Paraná, organizada por la Universidad Católica de Santa Fe, Fundación Natura, 

Fundación América y Centro Entrerriano de Medio Ambiente (CEMA). Entre 

los disertantes, se encontraba el coordinador de la Comisión Nacional de 

Evaluación y Seguimiento del Proyecto de Desarrollo Económico Integral en la 

zona del Paraná Medio, Jesús González.        
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 Se entrega al gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, un voluminoso informe 

con los detalles del nuevo megaproyecto para la represa del Paraná Medio. La 

carpeta habría sido entregada por el propio González. (Ríos Vivos 1997) 

 

21/11/1996:    Resolución 6053/96 del Defensor del Pueblo de la Nación (Dr. Maiorano), en 

función de la actuación Nº 10319/96 caratulada: “Brasesco, Luis Agustín J., 

sobre eventual afectación al medio ambiente por la construcción de una represa 

hidroeléctrica en el río Paraná” y otras actuaciones de igual tenor del mismo 

año (Nº 10859/96 Colegio de Abogados de Entre Ríos; Nº 20772/96 Fundación 

para la Defensa del Ambiente; Nº 12092/96 Verseñassi, Sergio Daniel). La 

presentación que dio lugar a la actuación 12092/96, fue suscripta por 

integrantes de las organizaciones no gubernamentales que conforman la 

Asociación de  Entidades Ambientalistas de la Cuenca del Paraná.  

 Se resuelve recomendar a la Comisión Nacional de Evaluación y Seguimiento 

del Proyecto de Desarrollo Integral en la zona del Paraná Medio dos cosas:  

1) la realización de convocatorias a audiencias en las ciudades más 

importantes de las provincias ubicadas en la cuenca del río Paraná, para 

el debate público sobre el proyecto;  

2) la petición de requerimientos formales (opinión sobre el 

proyecto, normas y procedimientos a tener en cuenta para la elaboración 

del estudio de impacto ambiental) a entidades académicas y 

organizaciones no gubernamentales.  

(Argentina 1996d) 

  

1996:   Finalizando el año l996, se publica en EL Diario de Paraná el Informe de 

FUNAM (Fundación para la Defensa del Medio Ambiente), donde se 

mencionan y explican los numerosos fundamentos para decir NO a la gran 

inundación o represamiento del río. Dicho informe considera las reservas que 

origina el proyecto de represamiento del río con fines de producción eléctrica. 

Se explican los posibles impactos de la obra. (Escuela de Comercio Nº 1 “Cap. 

G. J. J. de Urquiza” 1999)      
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1996 hasta 1998:   Poder Legislativo Nacional. Se presentan algunos proyectos de ley, en la Cámara 

           de Diputados, para derogar el decreto 292/96. 

 TP 118/96. Diputados: Fernández de Combes, Sánchez, Rodil, Martínez 

Zuccardi y Estévez Boero. 

 TP 225/96. Diputado: Kaehler.  

 TP 29/98. La diputada Fernández de Combes reproduce el TP 118/96.  

  

20/12/1996:   Decreto 1609, también sancionado por el entonces presidente Menem. Conforme 

al mismo, se aprueban los “términos de referencia” para los estudios de 

factibilidad del proyecto, a desarrollar exclusivamente por el grupo 

norteamericano EDI. (Argentina 1996c)  

 

22/12/1996:  La Comisión Provincial de Entre Ríos expide su evaluación de la segunda 

propuesta ratificando la decisión de no permitir el represamiento del río Paraná. 

(Arach 1999, Anexo VII) 

 

1996 hasta 2005:  Poder Legislativo Nacional. Se presentan algunos proyectos de ley,   en la 

Cámara de Diputados, para derogar el decreto 1609/96. 

 TP 226/96. Diputados: Fernández de Combes y Álvarez. 

 TP 72/97. Diputado: Polino.  

 TP 39/98. La diputada Fernández de Combes reproduce el TP 226/96. 

 TP 16/1999, TP 16/2001, TP 37/2003, TP 13/2005. El diputado Polino 

reproduce el proyecto de ley presentado en 1997.  

 

1/1997:    Entre Ríos. Se conoce la decisión presidencial (decreto Nº  1609).  Causa mucha 

indignación y preocupación tanto a la sociedad, como a los integrantes de la 

Comisión Provincial que desconocían oficialmente la decisión tomada por el 

ejecutivo nacional. 

Los sectores políticos proponen al Poder Ejecutivo Nacional la derogación del 

segundo decreto  y solicitan que toda iniciativa relacionada con el 
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emprendimiento Paraná Medio sea facultad exclusiva de los gobiernos de las 

provincias de Santa Fe y Entre Ríos.  

El presidente del bloque de diputados provinciales de la Alianza del Pueblo (en 

alianza con la UCR) José Luis Atencio sostiene que “en general la postura de 

los miembros de ambos bloques legislativos del radicalismo” es de oposición a 

la represa. 

Tanto los sectores opositores, como integrantes del partido gobernante 

objetaron que los estudios de factibilidad de la obra sean realizados por la 

misma empresa interesada en su explotación. 

Durante todo el mes de enero se multiplicaron las declaraciones de rechazo a la 

determinación del presidente de autorizar los estudios de factibilidad de la obra. 

Se publican expresiones de ambientalistas que condenan la decisión tomada. 

Grupos de jóvenes se manifiestan de diversas formas, se realizaba un raid “anti 

–represa”, por el río Paraná desde Iguazú hasta la ciudad de Paraná. 

El Grupo Ecológico Cabayú Cuatiá junto a la mesa pro-defensa de La Paz, 

envían una carta documento al coordinador de la Comisión Provincial, en 

repudio al decreto 1609/96 y a la desinformación existente. También se dirigen 

al presidente Menem solicitando la derogación del decreto “en virtud de 

tratarse de un acto administrativo ilegítimo puesto que no se han efectuado las 

consultas previas pertinentes, ni respetado las conclusiones de la Comisión 

Nacional de Evaluación y Seguimiento de la Propuesta, ni de la Comisión 

provincial, integrada por legisladores, intendentes, colegios profesionales y 

organismos ecologistas no gubernamentales, además del instituto de derecho 

Ambiental del Colegio de Abogados de Entre Ríos, entre otras instituciones.” 

El año l997 comienza cargado de incertidumbres y contradicciones respecto a 

los pasos a seguir, agravada la situación por falta de información pública y las 

expresiones ambiguas de las autoridades provinciales. (Escuela de Comercio Nº 

1 “Cap. G. J. J. de Urquiza” 1999) 

 

24/2/1997:  La Asociación de Entidades Ambientalistas de la Cuenca del    Paraná, 

abogados y  varios legisladores de Paraná, junto a otros ciudadanos 
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independientes, interponen ante la Justicia Federal de Paraná una acción de 

amparo para declarar la inconstitucionalidad del decreto nacional 1609/96. 

(AEA 1997) 

 

26/2/1997:     El juez federal de Paraná, Aníbal Ríos, hizo lugar a la medida judicial y dicta 

una medida cautelar suspendiendo los efectos del decreto hasta tanto se 

conozca la resolución definitiva. (Arach 1999, Anexo VII)    

                                     

14/3/1997:       Primer Encuentro Internacional de Pueblos Afectados por Represas, 

Curitiba, Brasil. Se firma la Declaración de Curitiba, por parte de los 

representantes de poblaciones afectadas por represas provenientes de 20 países, 

entre ellos Argentina. Los representantes argentinos fueron AEA y Fundación 

Proteger.   

 

3/1997:    La provincia de Entre Ríos mantiene conversaciones con el programa de la ONU 

para el Desarrollo y la Fundación Bariloche para obtener apoyo técnico y 

financiero para la realización de los estudios correspondientes para diseñar las 

denominadas “Cuentas Patrimoniales”. (Escuela de Comercio Nº 1 “Cap. G. J. 

J. de Urquiza” 1999) 

   

11 y 12/4/1997: Taller sobre grandes represas organizado conjuntamente por el Banco Mundial 

y IUCN-The World Conservation Union, Gland, Suiza. Se acuerda la creación 

de una Comisión Mundial para evaluar la experiencia acumulada en relación 

con las grandes represas y para proponer si y cómo pueden contribuir al 

desarrollo sostenible. Los 37 participantes se comprometen a que la comisión 

sea realidad en los seis meses siguientes y a que se le defina un mandato, acerca 

del que informaría a los dos años. (CMR 2000)      

 

21/4/1997:  Decreto Provincial Nº 833 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos 

(Gobernador: Jorge Busti).  
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Da por finalizados los cometidos establecidos por los artículos 1º, 3º, 4º, y 5º 

del decreto Nº 1025/96.  

Crea la Comisión Provincial de Evaluación y Propuesta para el Desarrollo 

Regional Integrado y Sostenible (de la Cuenca del Plata), fundada en los 

preceptos de la Constitución Nacional fijados por los artículos 41º y 124º. La 

temática propuesta a tratar por la Comisión es: a) Desarrollo Regional; b) 

Legislación y c) Cuentas Patrimoniales Ambientales y Culturales. (Entre Ríos 

1997a) 

 

     5/1997:      Carta abierta al Gobernador de la provincia de Santa Fe (Ing. Jorge Obeid), 

firmada por los representantes de 150 instituciones intermedias no 

gubernamentales.  

Apoya la sentencia del Juzgado Federal de Paraná que declara inconstitucional 

el decreto Nº 1609 del Poder Ejecutivo Nacional; solicita al gobernador deje sin 

efecto el decreto provincial Nº 0607; peticiona el fiel cumplimiento de los 

artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional y del artículo 28 de la 

Constitución Provincial. (150 Instituciones 1997a) 

 

2/5/1997:      Se conoce el fallo definitivo de la Justicia Federal de Paraná en relación a la 

acción de amparo. En el fallo se resuelve declarar la inconstitucionalidad del 

decreto presidencial 1609/96. (Argentina 1997) 

De entre los fundamentos más importantes en que se funda la sentencia, se 

considera a este decreto como un acto administrativo que violaría normas 

constitucionales relacionadas con la soberanía provincial, etc. (Artículos 1, 5, 

41, y 124 de la Constitución) así como convenciones internacionales ratificadas 

por leyes de la Nación. Esto no habilitaría para tomar decisiones tan 

trascendentales y definitivas que, además, vulneran derechos fundamentales 

expresamente garantizados por la Constitución Nacional (Artículos 5, 16, 41, 

75 Inc. 22 y 74). 
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1997:   El Poder Ejecutivo Nacional apela la sentencia de inconstitucionalidad. (El 

Diario, 27/5/97) 

 

12/5/1997: Representares de la AEA se reúnen con el Gobernador de la Provincia de Entre 

Ríos para presentarle un anteproyecto de ley que sanciona, entre otras cosas, la 

prohibición de realizar nuevas represas en los ríos Paraná y Uruguay en los 

tramos que correspondan a su jurisdicción. (Arach 1999, Anexo VII) 

Solicitan al gobernador gestione su presentación a la Legislatura durante las 

sesiones extraordinarias. (Escuela de Comercio Nº 1 “Cap. G. J. J. de Urquiza” 

1999)                   

 

22/5/1997:       La Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Paraná ratificó la sentencia 

del juez Ríos. (El Diario, 27/5/97) 

 

10/6/1997: El fiscal de Estado presenta un recurso extraordinario para recusar la decisión 

del Juez Federal de Paraná. Allí se argumenta que las acciones del ejecutivo 

provincial habían sido realizadas por „razones de oportunidad política‟. (Arach 

1999, 85) 

 

1997:      El Poder Ejecutivo Nacional apela a la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

(última instancia de apelación). (150 Instituciones 1997b) 

 

10/7/1997:    Entre Ríos. En la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el 

proyecto de ley que declara a la provincia libre de nuevas obras de 

represamiento sobre los ríos Paraná y Uruguay, recibe media sanción con 

modificaciones en relación al texto original. (Arach 1999, Anexo VII)  

Luego de varias tratativas y debates, el proyecto es aprobado por unanimidad y 

enviado a la Cámara de Senadores para su tratamiento y aprobación. Allí el 

tratamiento de la ley se dilata. 

Cabe destacar que la sanción de esta ley era muy esperada no solo por la 

comunidad entrerriana, sino que los santafesinos, correntinos y chaqueños veían 
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en esta ley la oportunidad de defender a todo el litoral del "centralismo porteño 

y el invasor extranjero". (Escuela de Comercio Nº 1 “Cap. G. J. J. de Urquiza” 

1999)  

 

29/7/1997: Los representantes de las 150 instituciones intermedias no gubernamentales de 

la provincia de Santa Fe inician el expediente Nº 9158 ante la Defensoría del 

Pueblo de Santa Fe (Dra. Traverso), referente a asumir la defensa de los 

ciudadanos que peticionan la no construcción de la proyectada represa sobre el 

Paraná Medio. (150 Instituciones 1998) 

 

8/1997: Santa Fe. El bloque de diputados de la UCR presenta un proyecto de ley en la  

Cámara baja por el que se declare a la provincia de Santa Fe “libre de represas 

sobre las costas bañadas por el río Paraná”. (La Capital, 31/8/97)  

 

10/9/1997:       Entre Ríos. La ley “antirrepresas” es aprobada en la Cámara de Senadores, pero 

con modificaciones, de forma que obliga a un nuevo tratamiento en la Cámara 

de Diputados. (Arach 1999, Anexo VII) 

 

25/9/1997:       Entre Ríos. La Cámara de Diputados da sanción definitiva al proyecto de ley de 

protección de los ríos, conocido como “ley anti – represas”, en una votación 

unánime de todos los legisladores presentes. La ley 9092 declara a esta 

provincia libre de cualquier nueva represa en los ríos Paraná y Uruguay, 

concordante con las facultades dispuestas en los artículos: 1º, 5º, 41º y 124º de 

la Constitución Nacional. 

La aprobación del proyecto, que ya tenía media sanción de la Cámara de 

Senadores, es presenciada por numerosos público, compuesto en su mayoría 

por miembros de entidades ambientalistas y ecologistas (fieles observadores del 

debate planteado entre los legisladores), que saludan con fervor la sanción de la 

nueva ley. (Escuela de Comercio Nº 1 “Cap. G. J. J. de Urquiza” 1999) 
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6/11/1997:    Los representantes de las 150 instituciones intermedias no gubernamentales 

solicitan la tramitación de un recurso de amparo ante la Defensoría del Pueblo 

de Santa Fe, que impida modificar el normal y natural escurrimiento del Río 

Paraná. (150 Instituciones 1997b) 

 

16/2/1998: Lanzamiento oficial de la Comisión Mundial de Represas (CMR). (McCully 

2004, XXV) 

 

3/1998: El Concejo Provincial de ONGs Ambientalistas y algunas instituciones 

intermedias del grupo de las 150 gestionan la sanción de una ley anti-represas 

ante los legisladores santafesinos. (El Litoral, 14 y 19/3/98) 

 

31/3/1998:     Las 150 instituciones se dirigen al Defensor del Pueblo de la Nación para 

agilizar el expediente Nº 9158. (150 Instituciones 1998) La presentación al 

Defensor del Pueblo de la Nación la realiza la Asociación de Defensa del 

Ciudadano de Santa Fe (Presidente: Dra. Paulina Riera de Kunte) y da lugar a 

la actuación Nº 01721/98. (Argentina 1998)   

 

17/4/1998:       Decreto Municipal Nº 474/98. (Paraná 1998)   

Instaura el Día del Río Paraná (también conocido como “Día de la Liberación 

de los Ríos”), a ser celebrado cada 25 de septiembre. Por iniciativa de la 

Asociación de Ciencias Naturales del Litoral, quienes eligen esta fecha por su 

coincidencia con la sanción de la ley “anti- represas” para, según afirman, 

“mantener viva en la memoria y transmitir a las generaciones futuras la 

importancia del hito histórico que constituyó la sanción y promulgación de la 

ley 9092”.   

El Decreto de validez municipal cita en sus considerandos, entre otros puntos, 

la participación activa que la comunidad ha tenido en distintas actividades 

públicas contra la construcción de una represa en el Paraná Medio. (Escuela de 

Comercio Nº 1 “Cap. G. J. J. de Urquiza” 1999) 
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16/11/2000:   La CMR presenta su Informe Final (Represas y Desarrollo: un Nuevo Marco 

para la Toma de Decisiones) en Londres. (Imhof, Aviva, Susan Wong y Petter 

Boshard 2002, 8) 

 

23/11/2000: Presentación del informe de la CMR en Buenos Aires, en la sede de la OEA. 

(Cappato, Stancich y Switkes 2002, 6) 

 

11/2001: El PNUMA anuncia el establecimiento del “Proyecto de represas y desarrollo”. 

El proyecto tiene la consigna de difundir el informe final de la CMR, coordinar 

sus traducciones y apoyar diálogos sobre las conclusiones de la CMR entre los 

gobiernos, las empresas, las ONGs y otros actores. (Imhof, Aviva, Susan Wong 

y Petter Boshard 2002, 18)   

   

31/10/2002:    La Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos aprueba la inclusión del 

río Gualeguay en la ley anti-represas. Esto es, sanciona la modificación de la 

ley 9092, incluyendo al Gualeguay como libre de represas y trabando así 

nuevos emprendimientos que perjudicarían el ambiente.  

El proyecto, presentado por la Diputada Cristina Carbini de Miranda, es 

ratificado por la Cámara en la última sesión. De esta forma, los principales ríos 

de la provincia quedan protegidos contra nuevas obras de represamientos.  

(APF, 31/10/2002)  

 

11/2003:  Se presenta el documento “Doce Razones para excluir a las grandes 

hidroeléctricas de las iniciativas renovables”.  

 

5/2004:     El proyecto Paraná Medio es entregado al presidente Kichner y al  ministro de 

Obras y Servicios Públicos Julio de Vido. Empresarios y técnicos del norte de 

la provincia de Santa Fe junto a algunos correntinos, son los impulsores de la 

propuesta. Entre quienes proponen reflotar la construcción de la presa Paraná 

Medio, se encuentran algunos ingenieros como Manuel Vasallo, miembro de la 
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Corporación para el Desarrollo del Paraná Medio. (Fundación PROTEGER 

2004) 

 

21/11/2004: El subsecretario de Asuntos Municipales de Corrientes, Rodolfo Fernández, 

anuncia la intención de retomar las tratativas para la construcción de la represa 

a raíz de un relevamiento estratégico de las comunas de dicha provincia. 

Asimismo, afirma el proyecto sería elevado en esa semana ante el Ministro de 

Obras y Servicios Públicos de Corrientes, Arturo Colombi. (Momarandú, 

21/11/2004)    

 

11/3/2005:  Con motivo de celebrarse el 14 de marzo el Día de Acción Internacional contra  

las Represas, organizaciones de la Coalición Ríos Vivos, de derechos humanos, 

religiosas y sociales, exigen al presidente Néstor Kirchner que cancele los 

proyectos de grandes represas hidroeléctricas. (Cronista Digital, 11/3/2005) 

 

28/8/2005:  La cuestión de las papeleras. El gobierno nacional solicitó que la construcción 

de dos papeleras que se lleva adelante en Fray Bentos, frente a Gualeguaychú, 

“se discontinúe” hasta que se conozcan los estudios sobre su impacto 

ambiental. La postura se adoptó luego de una reunión que mantuvo ayer el 

presidente Néstor Kirchner con integrantes de la Asamblea Ciudadana 

Ambiental de Gualeguaychú, durante la cual el mandatario se interiorizó de la 

lucha contra la instalación de las papeleras en la margen oriental del río 

Uruguay. El canciller Rafael Bielsa sostuvo que “el tema papeleras es una  

cuestión nacional debido a las consecuencias negativas para al medio ambiente 

que podría tener”. (UNO, 28/8/2005) 

 

 

 


